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Introducción 

Música e imagen en movimiento han estado relacionadas prácticamente desde la 

concepción de la última. Desde las primeras películas silentes, que se proyectaban en 

sincronía con un dispositivo de reproducción como el magnetófono, o con un músico u 

orquesta tocando en vivo; hasta los conciertos cinematográficos interactivos de la 

actualidad, la unión entre ambas disciplinas generalmente ha dado resultados fructíferos. 

La creación del formato videoclip permitió un vínculo directo entre canción y audiovisual, 

además de generar un cambio de paradigma, en el cual bandas y artistas encontraron un 

medio a través del cual plasmar en imágenes en movimiento sus ideas y conceptos 

musicales.  

Actualmente, el proceso de convergencia tecnológico mediática afecta a todos los niveles 

de la producción, tanto audiovisual como de cualquier otra disciplina, dando lugar a una 

cultura de hibridación que permite interrelacionar prácticamente cualquier producto de la 

creatividad humana.  

A raíz de dicha convergencia, la manera de contar historias ha cambiado y se han 

generado modelos narrativos basados en la concepción de dichas historias como parte 

de universos narrativos, en los cuales cada obra se puede trasladar entre medios, 

plataformas y dispositivos, con cierto grado de libertad y autonomía. En las Narrativas 

Transmedia, uno de estos nuevos modelos, cada obra o evento narrativo aporta 

contenidos que expanden el universo al cual pertenecen e invitan al consumidor a una 

participación activa. 

La crisis de las compañías discográficas y la industria musical, debida en parte al auge de 

las nuevas tecnologías de comunicación e información y a los cambios en los hábitos de 

consumo; así como la proliferación de mercados independientes, ha llevado a buscar 

nuevas formas de difundir la música de manera rentable. Aún queda por gestarse un 

verdadero cambio en el modelo de negocios a nivel de la gran industria, pero existen 



 
 

 

6 

propuestas interesantes que rompen esquemas tradicionales, tanto de producción y 

distribución, como de concepción de contenidos. 

En cuanto al videoclip, que gracias al canal de televisión por cable MTV, se convirtió en el 

formato audiovisual musical por excelencia, para luego mutar hacia un modelo basado en 

los nuevos medios; Este no ha tenido una competencia cuyo impacto haya sido de tal 

magnitud conceptual, económica, cultural y artística. Esto se traduce en cierto 

estancamiento creativo y de calidad en las producciones, impulsado también por la 

facilidad de acceso a la tecnología. 

En los últimos años, sin embargo, se ha evidenciado una búsqueda por parte de músicos 

y realizadores audiovisuales de fusionar ideas para crear nuevos formatos. Un ejemplo 

relevante lo constituyen el álbum Sonic Highways (2014) y la serie documental televisiva 

Foo Fighters: Sonic Highways (2014) de la banda norteamericana de rock Foo Fighters. 

En dicha serie, la banda, su equipo de grabación y los documentalistas recorren ocho 

ciudades distintas de Estados Unidos, registrando entrevistas con músicos y 

personalidades locales, además del proceso de producción del álbum, cuya particularidad 

es que cada canción se graba en una ciudad distinta y su letra y música están inspiradas 

en dicha ciudad.  

Por otra parte, el álbum visual Let England Shake (2011) de la artista británica PJ Harvey, 

y el proyecto musical y audiovisual iamamiwhoami constituyen otras búsquedas 

relevantes de creación audiovisual basada en la música, así como de expansión temática 

y narrativa a raíz de un disco. En ambos casos, cada una de las canciones tiene un 

videoclip o mini film que la acompaña, todos agrupados bajo un determinado concepto. 

Estos ejemplos se pueden clasificar dentro de la categoría de álbumes o discos 

conceptuales, aquellas obras musicales basadas en un criterio unificador, como una 

historia o un concepto, que puede trasponerse a otros medios. Los discos conceptuales 

nacieron hace más de 40 años y tuvieron auge sobre todo en el género musical del rock. 

Como referencia obligatoria, The Wall (1979) de Pink Floyd, cuyo concepto e historia 
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lograron trascender la música, a través de las puestas en escena para presentaciones en 

vivo y de la película The Wall (1982) dirigida por Alan Parker y convertida en un filme de 

culto. Es por ello que en la actualidad, diversos artistas están retomando este modelo en 

sus creaciones. 

Los discos Year Zero (2007) de Nine Inch Nails y The Astonishing (2016) de Dream 

Theater, que serán considerados como Álbumes Transmedia, representan propuestas 

innovadoras, en cuanto que su narrativa y su concepto trascienden a nuevos medios 

como Internet generando interactividad con su público e invitándolo a tomar parte activa 

en el consumo e incluso en la producción de los contenidos. 

Basado en estas interrogantes, se plantea como problema de investigación del presente 

Proyecto de Graduación (PG): ¿De qué maneras se puede generar sinergia entre música 

y audiovisual a partir de la convergencia entre ambas disciplinas? Una vez planteado el 

problema, se realiza un recorte temático enfocado en la propuesta reflexiva de narrativas 

transmedia basadas en un formato híbrido musical audiovisual. 

El objetivo general del PG es analizar el alcance de la proposición de Álbum Transmedia 

como punto de convergencia entre música, audiovisual y nuevos medios, con el propósito 

de buscar una apertura hacia nuevas propuestas de fusión de contenidos, tanto 

audiovisuales como musicales, en la era digital. 

Para cumplir con dicho objetivo, se proponen los siguientes objetivos específicos, 

correspondientes a cada capítulo de la investigación: analizar las teorías de los nuevos 

medios, exponiendo conceptos como la convergencia, la hibridación de medios, los 

nuevos patrones de consumo y las narrativas transmedia; las cuales constituyen el marco 

teórico conceptual del PG. Relevar los principales aspectos de la narrativa audiovisual y 

el guion cinematográfico, como base para el análisis de los álbumes transmedia, 

completando de esta manera el capítulo dos del proyecto.  

En el capítulo tres del PG se tratará como tema central el videoclip, con el objetivo de 

estudiar su evolución y de esta manera entenderlo y definirlo como discurso audiovisual 
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musical, para lo cual se propone formalizar una cronología de este formato como punto 

de partida de dicho discurso y de esta manera abordarlo como un medio de 

representación. En el capítulo cuatro del Proyecto de Graduación se busca comparar los 

niveles de expansión del universo diegético en distintos álbumes conceptuales narrativos, 

mediante un recorrido histórico por algunas obras que han marcado tendencia en este 

formato para, una vez logrado este objetivo, plantear la hipótesis del capítulo final de la 

presente investigación: ¿Constituye el Álbum Transmedia la evolución del videoclip y el 

álbum conceptual como formatos convergentes entre música y medios audiovisuales? De 

esta manera, el objetivo del capítulo cinco es reflexionar sobre la noción de Álbum 

Transmedia como punto de convergencia entre música, audiovisual y nuevos medios, 

para lo cual, se propone la comparación en cuanto a narrativa, transmedialidad, y 

representación audiovisual de tres ejemplos: Year Zero (2007), Kin (2012) y The 

Astonishing (2016). 

El potencial del PG y su interés académico vienen dados por la documentación de las 

bases teóricas para la creación de nuevos contenidos transmedia a partir de la música, 

que sirvan como medio de difusión de ideas, tanto del realizador/director audiovisual 

como del artista; así como la búsqueda de una vinculación estrecha entre ambos, en la 

cual se produzca una sinergia de ideas que aporte calidad y frescura creativa a todos los 

productos derivados de dicha fusión.  

La investigación abarca un relevamiento histórico comprendido desde la aparición del 

sonido en el cine, aproximadamente en 1930, hasta la actualidad; y el espacio se delimita 

al mundo occidental. 

La base teórica de este proyecto parte de los conocimientos adquiridos en las materias 

Discurso Audiovisual IV, la producción audiovisual en la era digital, Taller de Creación IV, 

relato publicitario y videoclip, Guion Audiovisual II,  creatividad narrativa, pertenecientes 

al plan de estudios de Comunicación Audiovisual y en menor medida, las electivas 

Management Artístico II, Géneros y estilos, de la carrera de Producción Musical, y 
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Comercialización I, el mundo de los negocios y su relación con el campo profesional; 

Además de los conocimientos de música, sonido y producción musical del autor. Así, el 

PG se incluye dentro de la disciplina de la Comunicación Audiovisual, pero guarda 

estrecha relación con otras áreas como la producción musical y las artes sonoras, por lo 

que tiene un alto grado de interdisciplinaridad. 

Este Proyecto de Graduación constituye un análisis reflexivo enmarcado en la categoría 

Ensayo, siguiendo la línea temática de Nuevas Tecnologías, en la cual, mediante el 

relevamiento de los términos y alcances de la cultura transmedia y el estudio de las 

directrices actuales en el ámbito de la convergencia entre música y medios audiovisuales, 

se considera el papel de los nuevos medios digitales en la creación de narrativas 

transmedia musicales y audiovisuales. 

La idea y temática del proyecto nacen de la búsqueda personal del autor por integrar sus 

dos disciplinas de estudio: Comunicación Audiovisual y Producción Musical; se toman 

como disparadores creativos los trabajos prácticos finales de las materias Discurso 

Audiovisual IV; donde el autor desarrolló un análisis de la convergencia entre videojuegos 

y cine, y Taller de Creación IV, que conllevó la producción y realización de un videoclip. 

Por otra parte, se consideran pertinentes los conocimientos de adaptación de guion, 

adquiridos en Guion Audiovisual II. 

Para conocer el Estado de la cuestión, se han consultado Proyectos de Graduación de 

alumnos de la Universidad de Palermo. Dichos trabajos abordan diferentes temáticas y 

problemáticas relacionadas de una u otra manera con la cultura transmedia y la música, 

pero también con otras disciplinas y temas como la comunicación, los géneros 

audiovisuales, la industria musical, entre otros. 

El trabajo de Landeta, G. (2015) La cultura convergente (narrativa transmedia como 

estrategia para el cine argentino), por ejemplo, propone la Narrativa Transmedia (NT) 

como medio de apertura a nuevas propuestas para el cine argentino, en tanto que 

supone la amplificación de los proyectos en tiempo y espacio y la renovación de técnicas, 
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conocimientos, modelos de producción y distribución; que van de la mano de los avances 

tecnológicos actuales. Paredes, C. (2015), en Producciones Audiovisuales Transmedia. 

(Constitución de una productora de cortometrajes transmedia para dispoositivos 

digitales), se enfoca en la creación de una productora de cortometrajes transmedia para 

dispositivos digitales, luego de analizar la evolución de la exhibición, distribución y los 

hábitos de consumo audiovisual. En González, R. (2015) Medios-Mutantes 

(Convergencia Audiovisual de la Era Digital), el autor analiza la convergencia de los 

medios audiovisuales en una plataforma que cumple el papel unificador: Internet; luego 

de hacer un estudio de los cambios de paradigma en distintos ámbitos: social y cultural, 

técnico y de producción y discursivo con la llegada de las nuevas tecnologías. Los tres 

autores abordan la temática de la convergencia y los contenidos transmedia desde 

distintos puntos de vista, por lo que constituyen una base referencial para este PG. 

También bajo la línea disciplinar de Comunicación Audiovisual, el trabajo de Beltrán, J. 

(2012) Re-enlatados cinegráficos (un formato audiovisual de contenidos 

cinematográficos), propone la creación de un formato audiovisual para televisión con 

contenidos de cine, basado en el análisis del discurso televisivo y la exploración del 

contexto histórico y tipológico, lo cual constituye un referente de contenidos transmedia. 

También se considera D’ Agostino, M. (2011) La nueva imagen de las industrias 

discográficas. (Oportunidades desde las Relaciones Públicas), en el cual el autor define 

el mundo de las compañías discográficas en la actualidad, para luego crear una 

estrategia de comunicación que le otorgue a dichas compañías un nuevo posicionamiento 

e imagen corporativa. Su trabajo es relevante en cuanto que supone un estado de la 

cuestión en cuanto a la música y su industria, uno de los objetos de estudio de este PG. 

En cuanto a los antecedentes relacionados con la música y el sonido, destaca el trabajo 

de Rodríguez, J. (2013). La imagen melódica (la utilización del tema musical y sus 

efectos narrativos en el lenguaje cinematográfico), ya que expone la importancia del tema 
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musical en el lenguaje cinematográfico y sus posibilidades como recurso narrativo y 

dramático dentro de un audiovisual. 

El videoclip es un elemento de importancia para esta investigación, en cuanto que se 

plantea como punto de referencia en cuanto a la convergencia entre música y 

audiovisual. Por ello, son relevantes los trabajos de Passoni, A. (2010). Hagamos un 

videoclip y Torres, J. (2012). Evolución del discurso musical audiovisual: El videoclip, ya 

que ambos realizan un enfoque histórico, conceptual, analítico y práctico sobre dicho 

formato. Por último, se considera pertinente estudiar los trabajos de Ramos, F. (2013). 

Videoclip (integración con los nuevos medios), quien expone la realidad actual del 

videoclip, desde el punto de vista de la calidad de las producciones e intenta sugerir una 

metodología de trabajo en ellas, teniendo en cuenta los nuevos medios; y de Haro, M. 

(2012). La condensación narrativa del videoclip musical, quien analiza la condensación 

narrativa del videoclip, estableciendo similitudes entre las historias que se expone en 

dicho formato y el género literario de corta duración conocido como ‘microrrelatos’.  

El Proyecto de Graduación busca realizar aportes significativos al conocimiento de la 

producción audiovisual relacionada con la música y al ámbito de las narrativas 

transmedia, realizando un estudio de las teorías de la hipertextualidad y convergencia, 

para luego establecer la narrativa audiovisual, el videoclip y los álbumes conceptuales 

como pilares fundamentales del análisis que, en última instancia, definirá si el Álbum 

Transmedia constituye una propuesta viable como formato híbrido entre música, 

audiovisual y nuevos medios, para sus respectivas industrias culturales. De esta manera, 

se pretende realizar una reflexión sobre los lugares de convergencia menos explorados 

entre los productos de dichas industrias. 

La metodología de investigación que se utilizará es la de observación documental, que 

según Sierra Bravo (1998), “se puede definir como aquel tipo de observación que versa 

sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas 

humanas o son producto de la vida social y … pueden ser utilizados para estudiarla 
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indirectamente”. Bajo esta definición, se analizará bibliografía, filmografía, música, arte de 

álbum, letras de canciones, entre otros elementos, con la finalidad de compararlos y/o 

relacionar unos con otros y de esa manera cumplir con los objetivos propuestos. 
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Capítulo 1.  Mundo Convergente, Universo Transmedia 

La era de la información, de la comunicación, era posmoderna o hipermoderna; algunos 

de los nombres con los que se ha denominado a la época iniciada con la revolución 

digital, y que es contemporánea a la presente investigación, se caracteriza por un 

vertiginoso avance en las tecnologías, una proliferación de medios y dispositivos de 

comunicación y un flujo casi infinito de contenidos de diversos tipos y precedencias a 

través de ellos. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este PG, resulta pertinente plantear 

conceptos relacionados con el desarrollo de los nuevos medios y modelos de 

comunicación, que constituyen el marco teórico conceptual. Primero se estudiarán los 

nuevos medios de comunicación, la convergencia tecnológico mediática y sus 

características en el marco de la globalización, luego se presentarán los patrones de 

consumo y las principales características del consumidor actual, generadas a partir de los 

procesos mencionados anteriormente y por último, se conceptualizarán los nuevos 

modelos narrativos surgidos como respuesta a la necesidad de abarcar a los 

consumidores postmodernos: Multiplataforma, Cross-Media, y Transmedia; este último,  

constituye uno de los objetos de estudio del Proyecto de Graduación 

 

1.1   Medios de comunicación, globalización, digitalización 

El desarrollo de los medios masivos de comunicación constituye uno de los pilares 

fundamentales del proceso de globalización que afecta a todos los ámbitos de la vida 

humana. La revolución digital, iniciada a finales del siglo pasado, sirve como acelerador 

de dicho proceso, al darle vida a los nuevos medios, cuyos principios están basados en 

las redes telemáticas como Internet. 

“La transformación hipermoderna se caracteriza por afectar en un movimiento sincrónico 

y global a las tecnologías y los medios, a la economía y la cultura, al consumo y la 

estética” (Lipovetsky, 2009, p. 22). 
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La convergencia es uno de los factores que impulsan dicha transformación, al construir 

puentes entre medios, dispositivos, modos de distribución; influyendo sobre 

prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. La informática y las redes 

telemáticas han servido de columnas para dichos puentes, ya que proporcionan 

infraestructura y soporte digital para cualquier contenido que se pueda convertir en 

información binaria. Internet supone el último punto de inflexión que se ha generado en la 

historia de la comunicación y la información y en su seno han nacido nuevos medios, que 

interactúan con los ya establecidos y con los nuevos dispositivos y tecnologías, en el 

mestizaje digital del siglo 21.  

 

1.1.1 Los nuevos medios 

La llegada de nuevos medios de comunicación de masas supone cambios de paradigma 

tanto para los demás medios preexistentes, como para la cultura y la sociedad. Machado 

(2006) propone imaginar a toda la cultura como un universo en el cual conviven una serie 

de esferas ligadas al conocimiento, las realizaciones, acontecimientos sociales e ideas 

humanas. Así, existen esferas para cada una de las ciencias, de las artes y para cada 

uno de los medios de comunicación. 

Estas esferas, según el autor, tendrían un núcleo denso, que representaría lo que 

denomina como especificidad de cada medio, aquellos conceptos, prácticas, modelos de 

producción, públicos, economías, tecnologías, que lo diferencian de los otros medios 

dentro del universo cultural. En una visión clásica o divergente de los medios, estos 

serían puros, en mayor o menor medida, según la distancia del centro de la esfera. 

Desde otro punto de vista, Igarza (2008) define los nuevos medios en la era de la 

convergencia como “sistemas hipermedia adaptativos que proponen una experiencia de 

inmersión en un entorno permeable, crecientemente inteligente y personalizable, que 

tiende a involucrar al usuario en una sucesión de toma de decisiones potencialmente sin 

fin” (p. 11). El autor afirma que la definición de nuevos medios abarca bienes y servicios 
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culturales de cualquier tipo, siempre que tengan como soporte un medio digital, 

desdibujando la frontera existente entre productos culturales mediáticos y artísticos. 

El proceso gradual de expansión de los medios hasta lograr un cambio de paradigma se 

puede dividir en tres etapas, que conforman su ciclo de vida: La primera etapa 

corresponde al nacimiento del medio o arte y está marcada por la experimentación y 

exploración hacia la búsqueda de su identidad. El medio esfera, como lo propone 

Machado (2006) está generando su núcleo de especificidad, definiendo características, 

técnicas, medios de producción y público específico para así alcanzar un lenguaje propio.  

La segunda es la etapa de consolidación, donde este lenguaje ha alcanzado un nivel 

superior y se diferencia de los demás medios, incluso estando influenciado por estos. En 

esta etapa, la esfera se ha ampliado y el núcleo ha alcanzado su densidad máxima; es 

decir, el lenguaje propio del medio se ha definido. También en este escalón del proceso, 

al alejarse del centro, la esfera entra en contacto con otras, por lo que comienza a 

empaparse del nivel exterior de estas y adapta sus características esporádicamente.  

Luego de su consolidación, la esfera pasa a una etapa de ruptura, donde su lenguaje 

deja de ser puro y específico luego de entrar en contacto íntimo con otras esferas, 

intercambiando características propias del núcleo de cada una. Con la revolución digital, 

la tecnología y los medios comenzaron a expandirse, adaptando conceptos y prácticas de 

distintas disciplinas para llegar a nuevos mercados, bajo la premisa de la globalización. 

Machado (2006), al respecto, expone que: 

     Llega un momento en que la ampliación de los círculos adquiere tal magnitud que 
no solo los bordes se intersectan, sino también sus “núcleos duros”. Ahora, ese es 
justamente el punto de ruptura: el momento en que el centro más denso del 
círculo, el cual identifica su especificidad, comienza a confundirse con los otros. 
Entonces, llegamos a otro nivel de la historia de los medios: el momento de la 
convergencia de los medios (p. 3). 

 
Este también se puede considerar como un momento de redefinición del medio: Se 

cuestiona sobre sí mismo, hace uso de metalenguaje, se nutre y se apropia de 

características de otros medios, influye sobre los medios nacientes, vuelve a la 
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experimentación, pero esta vez buscando alcanzar una definición ampliada, expandida, 

globalizada.  

Scolari (2008a) establece que la semántica implicada en la definición de ‘nuevos medios’ 

es inadecuada para referirse a lo que el autor denomina comunicación digital o 

interactiva, debido a que, lo que en el momento presente se considera nuevo, en un corto 

lapso de tiempo se considerará obsoleto, como consecuencia de la vertiginosidad de los 

avances tecnológicos (p. 74). 

Los medios de comunicación se considerarán nuevos medios, entonces, siempre y 

cuando su soporte sea digital y sus características y su lenguaje propio no haya superado 

la etapa de consolidación. Además, tendrán una permeabilidad tal que les permita 

combinarse con otros medios, nuevos y antiguos, dentro del ecosistema digital, 

generando y realimentando el creciente proceso de convergencia tecnológico mediática. 

 

1.1.2 Convergencia en los nuevos medios 

La convergencia es uno de los elementos catalizadores del proceso de expansión 

mediática y puede darse en todas las esferas y en cada uno de los niveles antes 

descritos. Esta permite que los medios se relacionen entre sí, generando un feedback 

que alimenta las esferas y las hace crecer. Los avances tecnológicos y la globalización 

son otras de las fuentes de esta expansión, al generar nuevos medios y dispositivos, 

además de un mayor flujo de información a través de ellos. 

En la actualidad, la convergencia digital se encuentra en todas partes: 

Telecomunicaciones, audiovisual, videojuegos, telefonía, informática, publicidad, marcas, 

diseño; así como también en disciplinas artísticas, en ámbitos laborales y académicos, en 

la infraestructura urbana, en el hogar; todo pequeño espacio o actividad de la vida 

humana fluye hacia un gran conglomerado informático donde cada elemento se puede 

interconectar con otro y ser accesible de manera prácticamente instantánea a cualquier 
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persona alrededor del mundo, a través de una computadora o dispositivo electrónico con 

conexión a Internet. Jenkins (2008) define la convergencia de la siguiente manera: 

Con “convergencia” me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. [La 
convergencia] logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y 
sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que crean estar 
refiriéndose. (p. 14) 

 
Todos los dispositivos que se conocen hoy en día, desde los tradicionales: televisor, 

radio, computador, reproductor de DVD y Blu-Ray, pasando por toda la gama de 

dispositivos inteligentes disponibles: smartphones, tablets, consolas de videojuegos, 

relojes y electrodomésticos inteligentes, hasta aquellos que todavía no fueron inventados 

y que inevitablemente tendrán cada vez más prestaciones; acentúan el proceso de 

convergencia de medios al ser capaces de integrar infinidad de contenidos en su seno. 

Al abarcar todos los medios y todas las etapas del proceso de comunicación, la 

convergencia se convierte en un proceso sincrónico a gran escala, cuya base 

fundamental es la digitalización de dichos medios, es decir, la codificación de sus 

contenidos a datos binarios que pueden ser interpretados por computadoras y 

dispositivos informáticos. 

… la revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la 
comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la 
distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya sean textos, 
imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 
2005, p. 64) 
 

Salaverría (2003), citado por Scolari (2008a) propone, además, que “la convergencia 

multimedia implica cuatro dimensiones: empresarial, tecnológica, profesional y 

comunicativa” (p. 101). Cada una de estas dimensiones representa un ámbito de acción 

distinto de la convergencia, pero se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, dentro 

del proceso de comunicación. 

Para definir convergencia a los efectos de esta investigación, se toma del concepto 

propuesto por Machado (2006) la fusión de especificidades entre los diferentes medios; y 
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de Jenkins (2008) y Scolari (2008a), la noción de un macro proceso de integración que 

engloba a las industrias mediáticas y culturales, a los medios de comunicación y sus 

profesionales, a los contenidos de dichos medios y consumidores de estos contenidos.  

Se propone entonces una definición ampliada de convergencia: un proceso de 

integración de industrias, medios y/o contenidos culturales y sociales, sostenido por la 

globalización y la digitalización, en el cual se genera una fusión entre las características 

de los medios participantes, que da lugar a redefiniciones y/o expansiones de dichos 

medios, o a la creación de nuevos híbridos, dentro de las dimensiones empresarial, 

tecnológica, profesional y comunicativa. 

 

1.1.3 Características de los nuevos medios 

La segunda década de este siglo ha sido testigo de la acentuación de la convergencia. 

En la actualidad, existen diversos dispositivos y plataformas a través de los cuales fluyen 

y se consumen los contenidos, que pueden ser textos, imágenes, música, audiovisuales, 

videojuegos, geolocalización, entre otros. El desarrollo y evolución de dichos dispositivos, 

de las redes inalámbricas con las que operan, el auge de las redes sociales y del 

streaming; todo esto sumado al abaratamiento de los costos de producción, tanto de 

tecnología como de contenidos y a la accesibilidad y disponibilidad de software user-

friendly (amigable al usuario), tales como las aplicaciones para dispositivos inteligentes, 

sean móviles o no, ha traído como consecuencia que gran parte de la población urbana 

del planeta esté conectada todo el tiempo, en cualquier lugar. En esto se basa el 

concepto de hiperconectividad, una de las principales características de los nuevos 

medios: “The availability of people for communication anywhere and anytime”. [La 

disponibilidad de las personas para comunicarse en cualquier lugar y en cualquier 

momento] (Quan-Hasse y Bellman, 2006, p. 285) 

Otra de las características de los nuevos medios tiene que ver con las relaciones entre 

los mismos y sus usuarios, es decir, el grado de interacción entre ambos. La 
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interactividad supone una de las características que diferencia a los nuevos medios de 

los tradicionales.  Al respecto, Scolari (2008a) sostiene que: 

Por un lado estaríamos en presencia de sistemas de comunicación que aumentan 
la interconexión entre usuarios y las posibilidades de modificar/controlar la forma 
cultural (exchange e interplay); por otro, los nuevos medios crean entornos 
inmersivos donde el sujeto forma parte de un sistema mayor. (p.97) 
 

Según esta idea, los nuevos medios proponen intercambios de información con su 

audiencia y permiten su intervención directa o indirecta en los contenidos. De esta 

manera, los consumidores de dichos contenidos toman un rol activo, con características 

de usuario, concepto proveniente de la informática; y a la vez de productor, al poder 

actuar sobre los dispositivos e incidir sobre los contenidos que está consumiendo. 

Se toma, entonces, el concepto de interactividad propuesto por Jenkins (2008): “La 

capacidad de una nueva tecnología mediática (o de los textos producidos dentro de ese 

medio) de responder a la reacción del consumidor” (p. 280) 

Esto no quiere decir que los medios tradicionales no incluyeran cierto grado de 

interactividad. El zapping en la televisión, las llamadas al aire en la radio, los clasificados 

en la prensa escrita, son algunos de los ejemplos más claros. Lo que logran los nuevos 

medios es amplificar el grado de interacción, gracias a la utilización de las redes 

telemáticas, que posibilitan un intercambio en tiempo real. 

La digitalización constituye un concepto clave en cualquier análisis referido a los nuevos 

medios. Para Manovich (2005) es la codificación de todos los contenidos mediáticos a 

datos numéricos, binarios, accesibles a través de una computadora, la característica 

fundamental de dichos medios. A raíz de esto, el autor desarrolla cinco principios, los 

cuales, si bien no son comunes a todos los nuevos medios, funcionan para diferenciar los 

viejos medios de los nuevos. Según el principio de representación numérica, los objetos 

de los nuevos medios se convierten en código digital, lo que se traduce en que los 

medios se vuelven programables. El principio de modularidad estructura al objeto de los 

nuevos medios como una agrupación de elementos discretos, cada uno de los cuales 
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mantiene su identidad como unidad, y que a su vez, puede descomponerse en elementos 

más pequeños y también reagruparse con otros para formar objetos más grandes.  

La automatización se refiere a la generación, manipulación y acceso a los contenidos a 

partir de operaciones automáticas programadas previamente; mientras que la variabilidad 

explica que un objeto de los nuevos medios, al ser programable, tiende a evolucionar en 

distintas versiones ajustadas al usuario sobre la marcha.  

Por último, Manovich (2005) define el principio de transcodificación, según el cual, los 

objetos de los nuevos medios poseen dos capas diferenciadas: La cultural, que se refiere 

a los contenidos visibles, tangibles o consumibles de los medios; y la informática, cuya 

dimensión remite a la estructura interna del objeto programable. Ambas capas se influyen 

e integran mutuamente para generar un producto modelado en parte por significados 

humanos y en otra por algoritmos informáticos. 

Además de estas características, Scolari (2008a) presenta otras como la reticularidad, 

que se refiere a la manera de organizar y distribuir los contenidos a través de redes 

interactivas, transformando la lógica de ‘uno a muchos’ del broadcasting y los medios de 

comunicación de masas tradicionales, a una lógica ‘muchos a muchos’, en la cual se 

basan las redes como Internet; la hipertextualidad, una forma referencial de interconectar 

los textos, mediante asociación, en el interior de las redes ya mencionadas; y la 

multimedialidad, entendida como la capacidad de los nuevos medios de combinar en sus 

productos cultrales distintos lenguajes, informaciones y tipos de datos, bajo un soporte 

informático universal, en este caso, la computadora. 

Todas estas características se encuentran estrechamente vinculadas e integran el 

lenguaje de los nuevos medios, que se desarrolla y evoluciona periódicamente conforme 

avanza la tecnología. El desarrollo de estos nuevos medios, la convergencia tecnológica 

de los mismos y su alcance a nivel mundial de manera prácticamente simultánea, da 

lugar a cambios estructurales en la manera de consumir sus productos culturales, 

generando así nuevos patrones de consumo. 
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1.2  Nuevos patrones de consumo 

El proceso de convergencia ha generado un cambio de mentalidad en el consumidor, 

ahora convertido en usuario y también en productor, que se ve reflejado en nuevos 

hábitos de consumo. Los nuevos medios se caracterizan por tener un mayor grado de 

interactividad con el usuario que los medios tradicionales, además de la posibilidad de 

realizar múltiples tareas de manera simultánea. Por este motivo, la atención de una 

persona, antes enfocada en un contenido a la vez, ahora se dispersa entre tomar una 

fotografía, hablar por mensajería instantánea, revisar el estado del tiempo y ver un 

episodio de un webshow, todo con un mínimo retardo de tiempo mientras se cambia entre 

una app y otra; Por citar un ejemplo cotidiano.  

El modo de trabajar, de estudiar, de escribir y de jugar, entre tantas otras 
actividades, están cambiando por el uso de computadoras y otros dispositivos 
electrónicos conectados a redes telemáticas. La informatización no solo genera 
nuevas formas culturales, sino que redefine las prácticas anteriores (Levis, 2009, 
p. 84) 

 
Actualmente, una persona puede realizar tareas laborales o académicas en su teléfono 

móvil mientras viaja de vuelta a casa, al tiempo que escucha música y se comunica con 

sus relativos, lo cual le permite utilizar el tiempo de manera productiva, pero a la vez lo 

aísla de la realidad en la que se encuentra en ese momento. 

Por este motivo, las industrias culturales, entre ellas, aquellas productoras de contenidos 

audiovisuales, han buscado nuevas maneras de llevar sus historias a millones de 

usuarios y de dispositivos al mismo tiempo, bajo las premisas de hiperconectividad e 

interactividad. Para esto, se ha vuelto necesario plantear un cambio de estrategia a la 

hora de contar las historias que se quieren transmitir.  

 

1.2.1  La vida hiperconectada 

El ser humano del nuevo milenio tiene la posibilidad de realizar gran parte de sus 

actividades, como informarse, comunicarse, entretenerse, estudiar y trabajar, por medio 

de dispositivos digitales, en cualquier lugar y en el momento en que lo desee. Esto ha 
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dado lugar a un consumo cada vez menos centralizado, no lineal, fragmentado y disperso 

entre los distintos medios y dispositivos, a la medida justa del usuario, liberado este de 

cualquier atadura espacial o temporal. Levis (2007), al respecto, expone que:  

las computadoras portátiles y de bolsillo y los teléfonos celulares multifunción, 
entre otros aparatos de uso cotidiano, permiten realizar en cualquier lugar (incluso 
en movimiento) tareas que hasta no hace mucho requerían de un espacio 
dedicado (empresa, hogar, centro de estudio, etcétera). Esta deslocalización … da 
lugar a lo que podemos caracterizar como neonomadismo digital o tecnomadismo 
… (p.4) 
 

Uno de los factores que aceleró el cambio de paradigma en los hábitos de consumo fue 

el desarrollo y expansión de las redes inalámbricas, gracias a las cuales es posible este 

tecnomadismo al que hace referencia el autor. Otro factor relevante para dicho cambio ha 

sido el auge de las redes sociales, uno de los nuevos medios digitales a través de los 

cuales los usuarios comparten gran cantidad de contenidos y se interrelacionan 

virtualmente entre ellos y con artistas, empresas, marcas, entre otros.  

La totalidad de la vida humana se ha redefinido a raíz de la revolución digital y la 

convergencia mediática. Los medios tradicionales, junto a sus audiencias, han tenido que 

adaptarse a los medios y espectadores posmodernos, que poseen habilidades de lectura 

y compresión de múltiples capas de información, basadas en las características de los 

nuevos medios descritas anteriormente. Como afirma Scolari (2008a), no es lo mismo 

cautivar a una población influenciada y educada por los medios tradicionales, como la 

radio, la prensa y la televisión, que crear productos culturales interactivos para las nuevas 

generaciones, cuyas habilidades de interpretación se han formado en experiencias 

hipertextuales como la navegación web o los videojuegos. (p. 225) 

El individuo común del nuevo siglo percibe gran parte de sus estímulos a través de 

pantallas, a través de las cuales interactúa con sus relativos, con el mundo exterior y con 

ese universo virtual conocido como la web. La población en sí misma se convierte en una 

red, donde cada individuo constituye un nodo de acceso a la misma, por medio de los 

diferentes dispositivos a través de los cuales realiza su conexión con la vida mediática o 

virtual. Un ciudadano hiperconectado, que vive la vida tanto offline como online.  
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1.2.2  El consumidor 

Frente a tecnologías que demandan cada vez más participación e interacción por parte 

de sus usuarios, estos últimos juegan un papel fundamental en todos los aspectos de la 

producción de contenidos para los nuevos medios. El concepto de prosumidor, acrónimo 

de las palabras productor y consumidor, fue utilizado por primera vez por el futurólogo 

Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola (1979). Como sus raíces etimológicas indican, el 

prosumidor es una persona que consume y produce, en este caso, contenidos 

mediáticos. Esta definición es aplicable al consumidor-usuario de la era convergente, por 

lo cual constituye un factor relevante a los efectos de esta investigación. 

El prosumidor debe estar adecuado a un modo de lectura activo, poniendo en juego todas 

sus competencias perceptivas para interpretar, recopilar información, interactuar con el 

dispositivo, relacionarse con otros prosumidores y construir así el universo de la historia, 

que en muchos casos es completado por la intuición personal; logrando una experiencia 

distinta para cada usuario. 

La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y 
mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye 
su propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del 
flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 
sentido a nuestra vida cotidiana. (Jenkins, 2008. p 15) 

 
Se puede constatar que frente a este gran flujo mediático, no todas las personas están 

capacitadas para procesar la información de la misma manera. Para las nuevas 

generaciones, nacidas en un mundo globalizado, expuestas desde el nacimiento a 

infinitos estímulos provenientes de la marea tecnológico-mediática digital, el proceso de 

asimilación y apropiación de los contenidos es más natural y rápido que para sus padres 

o abuelos, criados en la era analógica o durante la génesis de la tecnología digital. 

Igarza (2008) define al primer grupo de consumidores como nativos digitales, y al 

segundo como inmigrantes digitales. Los nativos son aquellos individuos que utilizan la 

tecnología digital como soporte de la mayor parte de sus actividades diarias y cuyo 

conocimiento e interpretación de la realidad reflejan más una percepción mediatizada de 
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la misma que una observación directa proveniente de la experimentación e interacción 

con su entorno. 

En una visión conservadora, Levis (2007) argumenta que:  

     La vida vivida a través de una pantalla interpuesta […] contribuye al aislamiento 
del ser dentro de una caparazón electrodigital. Presunta protección ante un 
entorno social que los medios no casualmente presentan como más hostil y que, 
bajo la apariencia de una comunicación universal e irrestricta, conduce a un 
creciente alejamiento del individuo de sus semejantes, mediante el incesante 
incremento de la mediatización de la vida social. (p. 2) 

 
El nativo digital se puede considerar entonces como un individuo que camina en la línea 

entre la vida real y la virtual, adaptando experiencias de ambas esferas en su percepción 

del mundo, con capacidades innatas de procesamiento de información a velocidades 

cada vez mayores. 

Los inmigrantes digitales, para poder ser parte de la cultura convergente en la que se 

encuentran inmersos, deben mantenerse en constante aprendizaje y actualización en 

cuanto a tecnologías, plataformas, formatos, lenguajes; debido a que su sistema 

perceptivo se formó en los medios de comunicación tradicionales y están acostumbrados 

a un consumo pasivo, con menores exigencias interpretativas que los nuevos medios. 

Igarza (2014), explica que en la era hipermoderna conviven “los nativos y los inmigrantes 

digitales … actores con características muy distintas entre sí y cuya brecha se hace cada 

vez más grande. Manejan distintos códigos, distintos espacios de intercambio” (p. 35). 

Normalmente, cuando un inmigrante logra asimilar un medio de comunicación y adaptarlo 

a su vida cotidiana, el nativo se encuentra en el aprendizaje de nuevos medios o 

plataformas, ubicándose siempre varios pasos más adelante. 

 

1.2.3   Cultura participativa y apropiación 

El consumidor de los nuevos medios forma parte de un sistema integrado de intercambio 

de información, en el cual se interrelaciona e interactúa con otros usuarios y con el propio 

medio, influyendo sobre los contenidos que consume y también generando nuevos 
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contenidos a partir de los anteriores. La facilidad de acceso a herramientas de edición de 

texto, imágenes, video, audio y cualquier otro tipo de producto de los medios, además de 

la expansión de plataformas de difusión audiovisual como YouTube y Vimeo y redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, han permitido una participación 

activa de parte de los usuarios, que, como se ha expuesto con anterioridad, se han 

transformado en prosumidores al generar y compartir contenidos mediáticos. 

Estas interacciones e intercambios se realizan en tiempo real, generando una cultura 

hipermediática de participación en la cual, grupos de personas con un interés en común, 

realizan aportes significativos al universo que rodea dicho interés, ampliando su contexto 

y enriqueciendo sus contenidos.  

Se crea así, según Costa y Piñeiro (2012), “una comunidad de seguidores que disfrutan y 

ansían cada nuevo retazo de mundo que se les ofrece. Su incremento es exponencial, 

teniendo en cuenta que cada plataforma supone un nuevo punto de entrada al universo 

creado”.  (p. 115) 

Por otra parte, se ha generado una relación profunda entre el prosumidor y el producto 

cultural: la apropiación, un proceso que se da en ambos sentidos, tanto del usuario 

apropiándose de los contenidos de los nuevos medios, como de las industrias culturales, 

apropiándose de aquellos contenidos de mayor calidad e impacto generados por sus 

consumidores. Una vez que el usuario se ha apropiado de los contenidos mediáticos, el 

siguiente paso es compartirlos en la red, lo cual constituye uno de los principios 

fundamentales de la cultura participativa. 

 

1.3 Nuevos Modelos Narrativos 

Ante el proceso convergente descrito anteriormente, las características de los nuevos 

consumidores y la gran cantidad de medios y dispositivos disponibles en la era 

hipermediática, las industrias culturales llegaron a una interrogante fundamental, que es 

la base del cambio al que hace referencia Igarza: ¿Cómo hacer para contar historias de 
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manera que lleguen a todos los medios y públicos posibles? La respuesta: mediante 

estructuras narrativas flexibles y permeables, capaces de adaptarse y expandirse en los 

distintos medios y dispositivos.  

Estas estructuras, en algunos casos, permiten que el universo narrativo se expanda al 

trasponerse o trasladarse de un medio a otro. Si bien la trasposición y la adaptación 

narrativa no son algo nuevo, la convergencia ha permitido redefinir y ampliar dichos 

procesos. En los nuevos modelos narrativos, cada plataforma o medio puede o no aportar 

nuevos elementos a la narración. La característica que los diferencia entre sí es, 

precisamente, el nivel de expansión de la narración entre sus dispositivos.  

Scolari (2009), citado por Costa y Piñeiro (2012), define diversos términos para referirse a 

algunas de las nuevas estructuras narrativas producto de la convergencia, entre ellos, 

resulta pertinente destacar tres de sus conceptos: multiplataforma, cross-media y 

transmedia. 

 

1.3.1 Multiplataforma 

En este tipo de narración multimedia, el relato se transfiere de un medio o plataforma a 

otra, sin realizar ningún tipo de cambio en el universo de la historia. El ejemplo básico es 

el de una película llevada a la televisión y a otros medios como DVD y Blu-Ray, Internet, 

dispositivos móviles, etcétera.  

Costa y Piñero (2012) consideran que “desde la perspectiva de un mismo relato narrado 

en diferentes medios, el desarrollo de proyectos multiplataforma no constituye un 

fenómeno nuevo sino que ha vivido una importante eclosión gracias al desarrollo 

tecnológico y al proceso de convergencia.” (p.110). 

Las industrias culturales, como la cinematográfica, establecen plazos para la distribución 

a cada medio o plataforma. De la manera tradicional, una película primero sale en cine, 

luego en televisión por cable y DVD/Blu-Ray, luego en internet y por último en televisión 

de aire. En la era de la convergencia, esta cronología se ve alterada; y los contenidos 
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frecuentemente tienen lanzamiento simultáneo en varias plataformas e incluso, en 

algunas ocasiones, en todas. Además de esto, entran en juego nuevos actores 

mediáticos, como los videojuegos, los dispositivos móviles, los servicios de streaming, 

entre otros que junto al merchandising, constituyen una parte fundamental de la narración 

multiplataforma. (Scolari, 2009) 

Cabe mencionar la piratería online como un factor relevante en la realidad hipermediática, 

ya que incluso siendo ilegal, constituye un medio de distribución y consumo alternativo de 

contenidos. Se han observado casos de producciones realizadas directamente para la 

distribución online de manera gratuita, como alternativa a la actividad pirata.  

Los servicios de streaming y video online, como Netflix y Youtube, respectivamente, son 

otras dos de las alternativas o canales de distribución que han influenciado de manera 

relevante el consumo audiovisual en la era de la convergencia. Lanzado en 2005, 

YouTube es una plataforma global de almacenamiento, reproducción y distribución de 

vídeos en línea, mientras que Netflix empezó en 1998 como un servicio de alquiler de 

DVD’s por correo y se convirtió en un proveedor global de películas y series por 

streaming a partir del 2007. 

Para esta investigación, el factor de mayor relevancia de las narraciones multiplataforma 

es que no involucran una expansión del universo narrativo, a diferencia de los otros dos 

tipos de modelos narrativos hipermediáticos, a saber, cross-media y transmedia. 

 

1.3.2 Cross-Media 

Se refiere a los mensajes o narraciones distribuidas a través de diferentes medios, donde 

cada pieza es relevante para la comprensión del universo de la historia. Davidson et al. 

(2010, p. 6) definen a las comunicaciones cross-media como 

Integrated experiences across multiple media, including the Internet, video and 
film, broadcast and cable TV, mobile devices, DVD, print, and radio. The new 
media aspect of the “cross-media experience” typically involves some high level of 
audience interactivity … And this experience is connected across the various 
media involved through the story. [Experiencias interactivas e integradas que se 
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dan a través de múltiples medios, que incluyen Internet, video y cine, televisión 
abierta y por cable, dispositivos móviles, DVD, prensa y radio. El aspecto de 
nuevos medios de la ‘experiencia cross-media’ involucra típicamente cierto nivel 
alto de interactividad con la audiencia … y esta experiencia se encuentra 
conectada a través de los diferentes medios involucrados a lo largo de la historia]. 

 
Estas experiencias no representan una novedad, ya que la publicidad, por ejemplo, ha 

hecho cross-media durante la mayor parte de su existencia, incorporando mensajes 

unificados, o no, en diferentes medios, desde vallas hasta la televisión. Es justamente la 

convergencia el factor que ha cambiado el alcance y la naturaleza de este tipo de 

comunicación, permitiendo un número creciente de plataformas sobre las cuales basar el 

desarrollo de las distintas partes de la narración. 

Costa y Piñeiro (2012) establecen que la diferencia entre las narrativas multiplataforma y 

las cross-media es que, en las últimas, no se trata de adaptar el relato a distintos 

soportes, sino que cada medio aporta contenidos de fondo para el mundo narrativo. 

Por otra parte, Moloney (2014) propone “[Crossmedia] … is a term that most likely 

originates in the advertising industry, and it means to tell a story in many different media 

channels”. [Crossmedia es un término que muy probablemente se originó en la industria 

publicitaria y que significa contar una historia en muchos canales mediáticos diferentes]. 

En las experiencias cross-media, cada medio o plataforma representa una pieza del 

rompecabezas que representa el universo ficcional de la obra; por lo que, para entenderla 

en su conjunto, es necesario conocer cada una de las partes. Las experiencias cross-

media abarcan todo tipo de dispositivos y plataformas; desde libros, juguetes, películas, 

televisión, hasta videojuegos, merchandising e incluso atracciones de parques temáticos. 

A efectos de esta investigación, se entiende como cross-media un modelo narrativo en el 

cual a través de diferentes medios, se narra una misma historia, cuyo universo diegético 

está definido por cada una de las piezas que lo componen, por lo cual, se requiere del 

consumo de todos los textos para la comprensión del todo. 

Se pueden tomar como ejemplo las películas de Piratas del Caribe (2003-2011), cuya 

narrativa se concibió a partir de una atracción ubicada en el parque temático Disneyland. 
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Otro ejemplo de este tipo de narrativas lo constituyen las películas o series de sagas 

basadas en libros, como El Señor de los Anillos (2001-2003), Harry Potter (2001-2011), 

Game Of Thrones (2011 – presente) en las cuales, para comprender la historia entera en 

su conjunto, de principio a fin, el espectador debe haber visto todas las películas o leído 

todos los libros.  

 

1.3.3  Transmedia 

Existen diferentes puntos de vista en cuanto a lo que significa transmedia en relación con 

el concepto anterior, de cross-media. La línea divisoria entre ambos estilos de narrativa 

en ocasiones resulta difusa, pero es prudente evaluar las diferencias, por mínimas que 

sean. En su blog, el académico estadounidense Jenkins (2007), define la narración 

transmedia como:  

… un proceso en el que los elementos integrales de una obra de ficción se 
esparcen sistemáticamente a través de muchos canales de distribución con el 
propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Lo 
ideal es que cada medio proporcione su propia contribución original al desarrollo 
de la historia. 

 
Las Narrativas Transmedia (NT) se basan mayormente en mundos ficcionales complejos, 

donde los personajes y las líneas argumentales trascienden y se relacionan a través de 

diferentes historias, en niveles más elaborados que en la narración cross-media.  

En este aspecto radica la diferencia fundamental entre ambos modelos narrativos, ya que 

en transmedia se establece un universo narrativo que comprende distintas historias, las 

cuales se extienden más allá del alcance de un solo evento narrativo, entendiéndose este 

como una película, un cómic, un videojuego, o cualquier otro formato a través del cual se 

desarrolle. En el caso de cross-media, si bien puede existir un universo narrativo, dentro 

del cual pueden surgir sub-historias, la historia principal es la misma.  

Otros factores que marcan la diferencia entre estas narrativas son: El nivel de autonomía 

del relato, la expansión del universo narrativo y la interactividad con el usuario.  
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En transmedia, cada pieza del relato tiene autonomía de las demás y contribuye a la 

expansión de la narración. En este proceso de expansión, las NT invitan a su consumidor 

a colaborar, generando una experiencia participativa que nutre la historia. Scolari (2014) 

afirma al respecto que las NT “también se caracterizan por otro componente: una parte 

de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la 

tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales” (p. 72) 

De esta manera, como ha sido expuesto en el apartado de cultura participativa y 

apropiación, el consumidor pasa de un rol pasivo, el de espectador, a uno activo, aquel 

de prosumidor, cuyas funciones principales son recolectar la información a través de los 

distintos medios y plataformas y generar contenidos mediante la interacción con aquellos 

medios que así lo permiten, además de participar e interactuar con otros usuarios para 

lograr una experiencia de entretenimiento enriquecida y global. 

A los efectos de esta investigación, se puede definir transmedia como una estructura 

narrativa basada en la convergencia, en la cual, a partir de la creación de un universo 

narrativo ficcional, diferentes historias se presentan a través de múltiples plataformas y 

formatos, cada uno de los cuales constituye un punto de expansión y enriquecimiento de 

dicho universo. En este proceso, la participación activa de su audiencia cumple un papel 

fundamental.  

Los contenidos transmedia van más allá de la adaptación y logran agregarle algo nuevo a 

la historia al moverse de un medio a otro, mediante la expansión narrativa. Esta distinción 

entre adaptación y expansión se vincula con el concepto de comprensión aditiva, definida 

por Jenkins (2011) como “el grado de aporte de cada texto a nuestro entendimiento de la 

historia como un todo”. Así, en transmedia, cada evento narrativo aporta un nivel de 

historia de fondo, pero no es necesario conocer cada uno de ellos para comprender la 

historia en su conjunto, debido a que son autónomos. 

Para la creación de los universos narrativos transmedia, es necesario definir un ámbito 

geográfico, una dimensión espacial y temporal. Esta dimensión se va entretejiendo entre 
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los diferentes textos, pero debe estar claramente delimitada en una obra central a partir 

de la cual se originan las expansiones.  

La definición de tentpole realizada por Davidson et al. (2010, p. 9), encaja con esta de 

obra central: “one big media experience that supports a lot of other related media 

experiences. [Una gran experiencia mediática que sostiene un montón de otras 

experiencias mediáticas relacionadas]. El tentpole, entonces, representa una matriz que 

funciona como base de la convergencia en transmedia, el punto a partir del cual se 

genera la expansión de la historia a las diferentes plataformas y medios. 

Siguiendo la línea de las funciones de los contenidos transmedia, Jenkins (2007) 

considera que estos deben ofrecer las perspectivas de diferentes personajes sobre la 

acción, y profundizar el compromiso de la audiencia con la historia, mediante lo que el 

autor denomina como una serie de roles y metas que los lectores pueden asumir 

mientras recrean aspectos de la historia a lo largo de su vida diaria.  

El lector de contenidos transmedia está en constante interacción con los mismos, 

demandando respuestas, también interactivas, que estarán determinadas por su nivel de 

inmersión en la historia. El universo transmedia se encuentra en concordancia con la 

noción cultura participativa, e incluso inmerso en ella, ya que permite una apertura al 

diálogo entre creador y usuario, un espacio en el cual este último puede crear sobre la 

base de lo que ya se ha creado, enriqueciendo la diégesis mediante la apropiación y la 

participación activa. Los fan videos o fan fiction, material audiovisual producido por los 

propios usuarios a raiz del tentpole que consumen, representan un ejemplo de cómo la 

convergencia interviene en el proceso de expansión narrativa que se genera en 

transmedia, dando lugar a una infinidad de posibilidades sobre la misma historia. 

Una vez introducidos los conceptos básicos referidos a los nuevos medios, que 

funcionarán como marco teórico del PG, se propone delimitar tres elementos base para el 

posterior análisis del Álbum Transmedia: la narrativa audiovisual, el videoclip y el álbum 

conceptual.  
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Capítulo 2. Narrativa Audiovisual  

En este capítulo se propone realizar un relevamiento de los principales aspectos de la 

narrativa audiovisual, desglosando algunos elementos básicos del guion cinematográfico 

y la narrativa audiovisual, como base para el análisis de los álbumes transmedia.  

Narrar es contar historias, una característica propia del ser humano. Desde tiempos 

inmemorables, las sociedades se han valido del discurso narrativo para comunicar 

hechos o acontecimientos, sean reales o de ficción. Se pueden conseguir elementos 

narrativos en todas las formas de expresión, creatividad, arte y entretenimiento humano.  

“Narrar es la demostración creativa de la verdad. Una historia es la prueba viva de una 

idea, la conversión de una idea en acción” (McKee, 2009) 

El autor hace referencia a que toda narración parte de una idea, que constituye una 

manifestación de la creatividad. Esta idea debe seguir un proceso de estructuración hasta 

convertirse en acción, aquello que mueve la historia hacia delante, que la hace avanzar 

desde su inicio o planteamiento, pasando por su desarrollo hasta llegar a su final o 

desenlace. 

Por otro lado, Bordwell y Thompson (1993) definen la narración como “una cadena de 

acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio”. 

Con relaciones causa-efecto, los autores hacen referencia a un principio de causalidad 

que rige una gran parte de las narraciones audiovisuales y que, junto a la estructura 

dramática, define una cierta manera de contar historias, denominada narrativa clásica. 

Para completar la definición propuesta, es preciso considerar que dichos acontecimientos 

o historias le suceden a uno o varios individuos, sean seres humanos o no, denominados 

personajes. Sin alguien a quien le suceda algo, no habría historia que contar. También 

cabe acotar que dicha cadena de acontecimientos es finita, tiene cierta duración, ya que 

de lo contrario, no terminaría nunca. 
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En adelante, los términos película y cinematográfico, a los efectos de este proyecto, no 

hacen referencia únicamente al cine, sino que engloban a todo ámbito de la producción 

audiovisual, sea cine, televisión, video, internet, etcétera. 

La narración audiovisual no nace con la invención del cine. El cinematógrafo de los 

hermanos Lumière fue concebido más como un espectáculo de vistas, tomas de la 

realidad en movimiento, que como una herramienta para contar historias.  

El primer realizador en experimentar con la narración en el cine fue Georges Méliès, con 

sus películas presentadas como representaciones teatrales, en las cuales, si bien todavía 

no se configuraba un lenguaje cinematográfico, se puede apreciar la intención de contar 

una historia con principio, nudo y desenlace, entrelazados por títulos. 

Edwin Porter aportó la noción de plano como unidad básica sobre la cual se debe 

construir la película, mediante la unión de los mismos en el proceso de armado 

denominado montaje.  Además introdujo la idea de montaje paralelo, en el cual, acciones 

que suceden en contextos espaciales distintos, se intercalan entre sí, dando la impresión 

de que suceden al mismo tiempo. 

Más adelante, David W. Griffith establecería los principios de continuidad dramática sobre 

los que se apoya el lenguaje clásico cinematográfico. En El Nacimiento de una Nación 

(1915), el autor, al igual que Porter, divide la acción en distintos planos, que luego se 

agrupan para formar una escena. La unión de dichas escenas formaría una secuencia. 

Pero, a diferencia de Porter, cuyos cambios de plano se justificaban por exigencias 

físicas del encuadre, Griffith estableció la noción de que sea la progresión dramática la 

que dicta el orden de los planos en la escena o secuencia, con la cámara cumpliendo una 

función activa, ya que según su punto de vista respecto a la acción, se obtienen 

diferentes intensidades de cada plano, lo que permite controlar el momentum dramático 

de la progresión a la hora de unir las diferentes piezas. (Reisz, 1960) 
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De esta manera se gestaba el lenguaje cinematográfico clásico, en el cual el argumento, 

es decir, lo que se quiere contar, es el fundamento de todos los criterios técnicos y 

artísticos que se utilizan para ese propósito.  

“En su totalidad, la narrativa clásica trata la técnica fílmica como un vehículo para la 

transmisión de la información de la historia por medio del argumento” (Bordwell, 1996) 

En este sentido, con el argumento como elemento fundamental de la narrativa 

audiovisual, resulta pertinente estudiar algunos elementos de su nivel más básico, la 

escritura.  

 

2.1 El guion audiovisual 

Todo audiovisual nace de una idea, pero para poder poner en marcha el aparato 

cinematográfico y llevar esa idea a cabo, hace falta algo más, un elemento unificador. Las 

ideas deben ser llevadas al papel, con el propósito de describir, por medio de palabras, 

las imágenes y sonidos que más adelante conformarán la película. El documento que 

cumple esta función, se denomina guion. Su propósito es contar una historia, narrar; es 

decir, el guion constituye la herramienta narrativa básica de un audiovisual.  

Antes de definir propiamente el guion y estudiar sus características fundamentales, 

resulta pertinente la diferenciación de las nociones de historia, argumento y diégesis, 

para evitar confusión o ambigüedad en el lector.  

La historia se refiere al conjunto de todos los hechos de una narración, tanto los que se 

presentan explícitamente, como aquellos que el espectador deduce de la misma; 

mientras que el argumento engloba todo aquello visible y audible en la película, desde los 

hechos de la historia presentados directamente, hasta el material ajeno al mundo de la 

historia. (Bordwell y Thompson, 1993). 

La diégesis constituye el universo de ficción dentro del cual se desarrolla la historia y 

engloba todos los elementos que existen dentro del mundo que describe la película, sean 

presentados explícitamente o inferidos por el espectador, según el pacto de verosimilitud 
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que se crea entre el realizador y este último. Bordwell y Thompson (1993) afirman que “el 

mundo global de la acción de la historia se denomina en ocasiones la diégesis de la 

película (la palabra griega para ‘historia contada’)”. De esta manera, utilizando como 

ejemplo un gran plano general aéreo de la ciudad de Buenos Aires, los edificios, el 

obelisco, el río de la plata, e incluso la gente que no se alcanzaría a ver, están dentro de 

la diégesis; mientras que si se agrega una música incidental, esta sería extra diegética.  

 

2.2  El guion desde adentro 

Retomando la noción de guion audiovisual, Comparato (2005) lo define como “la forma 

escrita de cualquier proyecto audiovisual”, mientras que Field (1995) amplía dicho 

concepto a “una historia contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro del contexto 

de una estructura dramática”. En el seno del guion audiovisual se desarrollan acciones 

realizadas por personajes, en un determinado espacio y tiempo, las cuales llevan 

adelante el relato. También se presentan descripciones de espacios, lugares, épocas, 

ambientes, apariencias, vestuario y otros elementos que ayudan a contextualizar y 

presentar la historia de manera original dentro del universo ficticio de la historia 

denominado diégesis, cuyo concepto se estudiará más adelante. Los diálogos configuran 

a los personajes, confiriéndoles humanidad, y además constituyen un canal directo por 

medio del cual se le suministra información al espectador.  

La estructura dramática se refiere a la acción, más específicamente, a la manera en que 

la misma es llevada a cabo a través de la historia. El guion es acción, pero dicha acción 

no nace de la nada. La causalidad configura la estructura dramática en la narrativa 

clásica, esto significa que la narración se ajusta a una ley universal de causa-efecto a 

partir de la cual, toda acción provoca una reacción, que se convertirá en una nueva 

acción y así sucesivamente. En este proceso, se genera una tensión dramática, cuyo  

elemento catalizador es el conflicto. De esta manera, la estructura dramática tiene como 
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función regular el proceso de tensión y resolución dramática y así mantener un nivel de 

interés en el público. 

El guion se considera una herramienta de trabajo, ya que es el medio a través del cual 

cada uno de los involucrados en la realización de la película podrá previsualizarla. Por 

otra parte, también tiene como función evocar el estilo y la manera en la que dicha 

película será contada. Se trata de dibujar imágenes con palabras, de describir qué se ve 

y qué se escucha, teniendo en cuenta que lo que produce emoción en el espectador no 

es solo el texto, lo que se dice, como en el caso de una obra literaria, sino el resultado de 

la combinación de imágenes y sonidos. 

Comparato (2005) establece que “un guión es una construcción que obedece un camino 

lógico” y propone que para alcanzar un guion final, se deben seguir cinco pasos. Estos 

serían: la idea, la palabra o storyline, el argumento, la estructura y el tratamiento. 

En el mismo orden de ideas, Field (1995) afirma que “escribir un guión es un proceso, un 

periodo de desarrollo orgánico que cambia y avanza continuamente” (p. 10). El autor 

considera que los elementos básicos para la escritura de un guion son el tema, la 

estructura, la acción y los personajes. 

De todos los elementos mencionados anteriormente, a efectos de cumplir con los 

objetivos propuestos y con el fin de analizar el objeto de estudio, se consideran como 

parámetros relevantes: El tema o idea central, la estructura y los personajes. 

 

2.2.1 El tema o idea central 

Como se mencionó anteriormente, todo audiovisual nace de una idea. Pero la idea inicial 

que disparó la creación de un guion puede no ser la idea central del mismo. Esta última 

se refiere al mensaje que se quiere transmitir con lo que se cuenta, la premisa o intención 

principal del guion. El tema es la respuesta a la pregunta ¿qué se quiere contar? 
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Una misma idea central puede expresarse por medio de historias diferentes, cada una de 

ellas con un enfoque o punto de vista distinto. Por otra parte, una misma historia puede 

expresar ideas diferentes, de acuerdo a la manera en la que esté contada. 

Por su naturaleza visual, en el guion, la forma juega un papel fundamental, que 

determinará las necesidades de la historia con la finalidad de exponerla de manera visual 

y subjetiva, es decir, de manera cinematográfica. Una idea básica puede parecer capaz 

de tomar cualquier rumbo, pero la historia que surge a raíz de ella, tendrá sus propias 

proyecciones, las cuales en la mayoría de los casos deberán ser rígidas, subyacentes al 

universo diegético.  

Cada uno de los elementos del guion se seleccionan basados en el tema, en lo que se 

quiere contar, teniendo en cuenta su representación visual. El guionista piensa y escribe 

en imágenes, aunque estas sean plasmadas en palabras. Debe ser capaz de visualizar 

dichas imágenes tanto desde su propio contexto creador, como desde el interior del 

universo que está creando, como si fuera un personaje más. 

Es fundamental para un guionista ver y sentir la escena. Nuestra imaginación 
debe ser entrenada para ver escenas mentalmente. Como nuestra mente tiene un 
límite y, con el tiempo, este ejercicio resulta repetitivo, debemos procurar ver 
también a  través de otros ojos y otras mentes. (Comparato, 2005, p. 27) 

 
El mismo autor clasifica las ideas, según sus orígenes, en: idea seleccionada, idea 

verbalizada, idea leída (for free), idea transformada, idea solicitada e idea buscada.  

La idea seleccionada es aquella que proviene de la memoria o la experiencia personal del 

autor, es la más íntima e independiente de factores externos. La idea verbalizada surge 

de la escucha por parte del autor de un comentario, pedazo de historia o algo en su 

entorno, proveniente de otra persona. La idea leída, al igual que la verbalizada, proviene 

del entorno, pero en este caso de un material impreso, como un libro, diario o revista. La 

idea transformada nace de otra obra de ficción ya existente, como una película o libro, la 

cual se manipula para utilizarla de otra manera, sin llegar a ser plagio. La idea propuesta 

es aquella que se hace por encargo, de un productor, por ejemplo. Y por último, la idea 
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buscada nace de la investigación de mercado para saber qué tipo de película se necesita. 

(Comparato, 2005, p. 61-64) 

Cualquiera que sea el origen de las ideas, ese disparador del tema o idea central de la 

película, será efectivo en cuanto sirva para poner en marcha el talento y la creatividad del 

autor, que son los componentes más importantes a la hora de escribir. 

La noción de tema en un guion puede vincularse con la de concepto en un álbum 

conceptual, de hecho, para ambas disciplinas se puede considerar que existe una idea 

central con una doble función, ya que en ambos casos se define un criterio base a partir 

del cual se crea el contenido artístico de la obra (narración o música) y a la vez, tema y 

concepto constituyen el elemento que se quiere exponer y desarrollar en dicha obra. 

Al referirse al tema o idea central del guion, Field (1995) considera que es 

responsabilidad del guionista saber de qué trata su obra, ya que de lo contrario, nadie 

más puede saberlo. El autor afirma que el tema se compone de dos elementos básicos: 

la acción, lo que sucede; y el personaje, a quién le sucede.  

La acción y el personaje están estrechamente vinculados a la noción de conflicto, que es 

el elemento que le otorga ritmo y tensión dramática a la historia, haciéndola interesante 

para el espectador. Una vez planteado el tema de la historia, el siguiente elemento a 

analizar es su columna vertebral, aquello que le dará forma al relato y dentro de lo cual se 

moverán y accionarán los personajes, a quienes se les presentarán obstáculos que 

generarán conflicto. Este elemento es la estructura dramática.  

 

2.2.2 La estructura dramática 

Lo que define a una narración como tal es su estructura. El discurso narrativo se 

fundamenta en la noción universal de que todo tiene un principio y un final, entre estos 

puntos límites, se desarrollan sucesos o acontecimientos, como la vida misma: 

Nacimiento, vida, muerte.  
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Field (2002) define la estructura como “una disposición lineal de incidentes, episodios o 

acontecimientos relacionados entre sí que conducen a una resolución dramática”. (p.15) 

La linealidad de esta relación y disposición de los acontecimientos es un principio básico 

de la acción, que aunque pueda verse fragmentada dependiendo de la manera de narrar, 

su base es siempre continua e impulsa el relato hacia delante, lo hace moverse.  

McKee (2009, p. 31), por su parte, afirma que “la estructura es una selección de 

acontecimientos extraídos de las narraciones de las vidas de los personajes, que se 

componen para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y 

expresen una visión concreta del mundo”.  

Esta manera de expresar la cosmovisión concreta del creador y a la vez producir 

emociones, constituye el fin ulterior de cualquier obra artística. Para lograr este cometido 

de manera efectiva, la narración se sirve de un esqueleto ya armado, de una estructura 

preconcebida desde los inicios del discurso narrativo. Esto es, la estructura clásica en 

tres actos. 

La composición dramática, casi desde los comienzos del drama, ha tendido 
siempre hacia la estructura en tres actos. Tanto en la tragedia griega, como en las 
obras de Shakespeare (en cinco actos), en una serie de televisión (en cuatro 
actos), o en un telefilm semanal (en siete actos), podemos observar siempre la 
misma estructura básica en tres actos: principio, medio y final, o planteamiento 
(set-up), desarrollo (development) y resolución (resolution). (Seger, 2004, p.30)  

 
Según esta estructura, bajo la cual se puede ubicar a la totalidad de filmes narrativos 

occidentales, la historia se divide en tres etapas o actos, cada uno de los cuales tiene una 

función específica en la narración. Field (2002) denomina esta estructura lineal básica 

como paradigma, y desglosa cada uno de los actos inicio o planteamiento, medio o 

confrontación, y final o resolución. 

El primer acto, el planteamiento, permite contextualizar espacial y temporalmente la 

historia, presentar a los personajes, y muestra el comienzo de la acción de los mismos, 

según un detonante o disparador, un cierto suceso o motivo que hace que un personaje 

accione en persecución de un determinado objetivo, le otorga un propósito inicial.  
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Esta primera etapa ubica al espectador en cuanto a la línea de acción del relato, dándole 

una idea de lo que va a tratar el mismo y de cómo va a actuar el personaje principal 

respecto a la necesidad o deseo que le supone el disparador inicial. Este suceso se da 

generalmente cerca de los diez minutos, es decir, que en diez páginas se debe plantear 

la idea central de la historia.  

Hacia el final del primer acto ocurre un suceso que cambia el rumbo de la historia, 

replanteando la idea central, cuya resolución es puesta en duda. Este suceso se 

denomina punto de giro o nudo de la trama y su función principal es introducir el conflicto 

principal en la trama, de manera que el espectador se identifique con el personaje, es 

decir, que se sienta interesado o conmovido por lo que le pueda pasar. Existen dos 

puntos de giro en la estructura clásica, el primero se ubica luego del detonante y antes 

del comienzo del segundo acto; y el segundo antes del comienzo del tercer acto. Cada 

uno de ellos marca el comienzo del acto siguiente. 

Según Seger (2004), el primer punto de giro se caracteriza por mover la acción en una 

nueva dirección, generar duda respecto a la resolución del tema planteado, demandar un 

compromiso del personaje, elevar el riesgo dramático, ubicar la atención en un nuevo 

centro de acción e introducir la historia en el siguiente acto.  

La línea de acción planteada por el primer punto de giro, se convierte en la trama 

principal de la historia, la cual se desarrollará a lo largo del segundo acto, desarrollo o 

confrontación.  

Este es el de mayor extensión en la historia. En él, se le presentan obstáculos cada vez 

más importantes al personaje que le impiden conseguir su objetivo, haciendo crecer el 

conflicto dramático en contra de su necesidad. Está caracterizado por ciclos de tensión y 

resolución dramática que se van incrementando, a medida que aumenta el riesgo y así el 

interés del espectador. El desarrollo exhibe la necesidad del protagonista y muestra su 

lucha contra de los obstáculos que se le interponen en el alcance de su meta principal. 
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El segundo punto de giro marca el final del segundo acto y el principio del tercero. Como 

en el primer nudo, se cambia el rumbo de la historia, introduciendo al personaje en una 

nueva situación que lo descoloca de su meta; pero en este caso se acelera la acción, 

haciendo el tercer acto más intenso que los otros dos. También proporciona un sentido 

de urgencia a la historia, empujándola hacia su final. (Seger, 2004) 

Luego del segundo nudo, entra el tercer acto, donde la tensión dramática crece hasta un 

punto límite en el que el conflicto no puede sostenerse más, por lo que debe resolverse 

de alguna manera. Este punto límite se denomina clímax, es el momento de máxima 

tensión y conduce inevitablemente a la conclusión o final de la trama. Según lo planteado, 

se resuelve el conflicto, se cierra la trama y se contesta la idea central del relato. Pasada 

la resolución no queda más historia que contar, por lo que este punto marca el final de la 

misma. Algunas historias poseen un epílogo luego de la resolución, en el cual, en algunas 

ocasiones, se abren nuevas líneas de acción, con la finalidad de enganchar al espectador 

a una secuela de la misma.  

No es solo la historia en su totalidad la que se estructura en principio, desarrollo y final; 

también cada una de las secuencias que la componen, generando una microestructura 

del relato que sirve como soporte dinámico de la línea de acción, generando los ciclos de 

tensión y resolución dramática mencionados anteriormente. Según McKee (2005): 

La función de la estructura consiste en aportar presiones progresivamente 
crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más 
difíciles, y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a cabo 
acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma que se vaya revelando 
su verdadera naturaleza, incluso hasta el nivel del yo subconsciente. (p.82) 

  
La estructura dramática se vale del conflicto para llevar la historia y hacerla interesante a 

los ojos y oídos del espectador. Un relato plano, sin conflicto, donde no pase nada, no 

supone interés audiovisual o narrativo alguno. El conflicto, concepto matriz del drama, 

supone el choque de dos fuerzas opuestas de igual magnitud, una protagonista y una 

antagonista, a través del cual la acción se organiza y se desarrolla hasta el desenlace.  
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Hasta ahora se tiene un tema a desarrollar y una estructura o paradigma que dicta la 

línea dramática del relato y genera conflicto. Pero sin alguien sobre quien recaiga este 

conflicto, sin un personaje que deba superar obstáculos para conseguir su objetivo, 

difícilmente se pueda contar una historia. 

 

2.2.3 El personaje 

El personaje es el fundamento básico de la historia. Es el alma, el corazón y la sangre de 

la narración, el elemento humano que le otorga la magia que caracteriza a toda historia y 

que permite la identificación del público con el mismo, a pesar de que dicho personaje 

puede no ser una persona.  

El nacimiento del personaje viene dado desde la concepción de la idea, ya que sin un 

personaje, no hay historia que contar. El término protagonista indica que el personaje es 

el núcleo de la historia, el héroe al que le suceden las peripecias. Este exhibe el poder de 

una de las fuerzas implicadas en el conflicto, la fuerza protagonista, generalmente la del 

bien, con la finalidad de conseguir sus objetivos y/o satisfacer su necesidad. El 

antagonista conlleva la fuerza opuesta a la del protagonista. La fuerza antagonista que 

genera el conflicto puede estar representada por un personaje, pero también puede venir 

dada por el entorno o por un conflicto interno del protagonista. 

“La esencia del personaje es la acción. Su personaje es lo que hace. La película es un 

medio visual, y es responsabilidad del escritor elegir una imagen o ilustración que sea 

una dramatización cinematográfica de su personaje” (Field, 2002, p.31) 

El autor propone descomponer la vida del personaje en dos categorías básicas: interior y 

exterior, siendo la primera la que se desarrolla desde el nacimiento hasta el momento en 

que comienza la narración; es decir, la vida previa a la historia, en la cual se formó el 

personaje. Vendría a ser su biografía y funciona para conocerlo y configurarlo. 

La vida exterior se desarrolla en el transcurso de la narración, desde el inicio hasta el final 

de la película; y es la etapa en la cual el personaje se revela por medio de acciones; esto 
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es, se muestra al espectador, quien, a través de lo que ve y escucha en pantalla y lo que 

infiere, conocerá al personaje de una u otra manera, según su percepción.  

Por otra parte, Comparato (2005) designa los cuatro pilares fundamentales de los 

personajes tradicionales del cine norteamericano: Unidad dramática, punto de vista, 

cambio y actitud. 

La unidad dramática se refiere a la necesidad del protagonista por conseguir algo a lo 

largo de la trama. Tiene que ver con la motivación intrínseca del personaje y con las 

peripecias argumentales, detonante, puntos de giro, que lo hacen actuar de una 

determinada manera para cumplir sus objetivos. 

El punto de vista constituye la visión del mundo del personaje, el vehículo a través del 

cual el espectador percibe el mundo ficticio que se le presenta. Además, se relaciona con 

la actitud, la personalidad, esa manera de vivir la vida y de interactuar con lo que le 

rodea. 

El cambio se refiere a aquellas actitudes y acciones que asume el personaje a lo largo de 

la trama, en la cual empieza siendo de una manera y pasa por un arco de transformación 

al someterse a los obstáculos del conflicto, para terminar la historia con una variación de 

algún aspecto de su vida exterior, como se definió anteriormente. Esta transformación se 

denomina también el camino del héroe, y es otro de los pilares fundamentales de la 

narración clásica. 

El personaje es quien lleva adelante la trama de la película. Sobre el también recae, 

directa o indirectamente, el tema o idea central. Todo lo que le ocurra va a afectar de 

manera sustancial al relato. Lo más importante del personaje son sus acciones y cómo 

estas acciones repercuten en la verosimilitud de la historia.  

Egri (2004) propone que para que un personaje sea fuerte y verosímil, debe poseer un 

desarrollo tridimensional, es decir, en tres aspectos fundamentales: fisiología, la 

dimensión física del personaje, su contextura, sus características étnicas, color de piel, 

rasgos, lugar de origen; sociología, la dimensión en la cual el personaje se relaciona con 
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los demás y con su entorno; y psicología, los rasgos de la personalidad y de la manera de 

pensar y actuar del mismo. 

Todo personaje debe resultar creíble: lo suficientemente joven o lo 
suficientemente mayor, fuerte o débil, listo o ignorante, generoso o egoísta, 
ingenioso o soso, en proporciones correctas. Cada una de esas características 
debe incorporar a la historia la combinación de cualidades que permita al público 
creer que el personaje sería capaz de hacer lo que hace. (McKee, 2009, p.83) 

 
El personaje se manifiesta a través del conflicto, motor del drama, que lo hace 

relacionarse con su entorno y con los demás para lograr la resolución de su necesidad o 

de su objetivo principal. De no existir un conflicto, el personaje conseguiría su objetivo 

fácilmente y la historia terminaría sin ningún problema, dejando de ser interesante para el 

espectador.  

El personaje de la narración clásica debe estar dispuesto a luchar para defender sus 

convicciones y alcanzar sus objetivos, los cuales deben estar claramente definidos; 

mientras que el personaje moderno es más problemático, ambiguo y con motivaciones 

poco claras. Generalmente, su conflicto es interno y se genera una crisis emocional o 

existencial que es la que lleva la acción o no acción del personaje. 

Luego de haber analizado los elementos básicos de narrativa necesarios para el análisis 

de la presente investigación, a saber, el tema o idea central, la estructura dramática y el 

personaje, queda por contemplar, de manera ilustrativa, la teoría de la adaptación 

cinematográfica, ya que representa un modelo para las transposiciones entre distintos 

medios propias de las Narrativas Transmedia 

 

2.3 Adaptación 

La adaptación se refiere al proceso por el cual se transfiere un texto, sea literario o no, a 

un guion cinematográfico. Desde los primeros años del cine, la adaptación desde 

distintas fuentes ha servido como base para el desarrollo de muchas películas. Los 

realizadores audiovisuales, consciente o inconscientemente, se enfrentan a la adaptación 

en todas las fases del proceso creativo: De la idea al guion, del guion al guion técnico, del 
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guion técnico al rodaje, del rodaje al montaje, aunque ninguno de estos procesos se 

conciba como adaptación.  

Sánchez (2000), define la adaptación como un proceso a través del cual "un relato 

expresado en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en 

la estructura, en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes, en otro relato muy 

similar expresado en forma de texto fílmico” (p. 47) 

Al contar una historia ya establecida, se debe tener en cuenta la idea central de la misma 

para, a partir de allí, trabajar y desarrollar la estructura dramática, los personajes y el 

conflicto, con el fin de darle la forma cinematográfica que requiere. La adaptación no es 

simplemente tomar una fuente narrativa, sea un libro, cómic o videojuego y trasladarlo tal 

cual está a una película, ya que la historia original fue concebida para un medio distinto al 

cinematográfico, por lo que, haciendo un simple copy/paste, se perderían códigos y 

elementos en la traslación. 

 

2.3.1 Tipos de Adaptación 

La adaptación de un guion puede clasificarse, como propone Sánchez Noriega (2001) 

según su grado de fidelidad a la obra original y según la extensión. De estas dos 

categorías, se toma la primera, que evalúa los tipos de adaptación según la dialéctica 

fidelidad/creatividad y los divide en cuatro modelos que van desde la máxima fidelidad, 

hasta la adaptación libre. 

 

2.3.1.1  Adaptación como ilustración 

Es el mayor grado de fidelidad que se puede mantener respecto a la obra original. 

También denominada adaptación fiel o literal, en ella los personajes, las situaciones y el 

relato en sí no son alterados, sólo cambia la manera de contar la historia. Generalmente 

se transcriben diálogos, elementos visuales, descripciones; por lo que el nivel de 

creatividad puesto en el nuevo original es escaso.  
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En la adaptación literal, la obra fílmica no es independiente de su fuente literaria, por lo 

que en muchos casos se considera poco innovadora. 

 

2.3.1.2  Adaptación como transposición 

Este caso sería el punto medio entre fidelidad y libertad creativa. En la nueva obra 

transpuesta se intenta darle reconocimiento al autor y a la obra fuente, haciendo énfasis 

en los valores primordiales de la misma, pero a la vez se agregan elementos nuevos para 

la creación de un texto cinematográfico autónomo. 

La transposición implica la búsqueda de elementos cinematográficos que funcionen como 

base para la construcción de un relato fílmico que sea fiel al fondo de la fuente de 

adaptación. 

 

2.3.1.3  Adaptación como interpretación 

La interpretación representa un modelo autoral, en el que, para la creación del nuevo 

texto cinematográfico, el adaptador influye e interviene en la historia, alterando los puntos 

de vista, los personajes, el conflicto e incluso la estructura dramática, pero siendo fiel al 

espíritu y la ideología de la obra original. En la lectura del texto original, el autor imprime 

parte de su ideología y sus valores para la nueva obra, pero acentúa aquellos de la 

original que le parecen más importantes y que se deben mantener, por lo que no se 

considera adaptación libre. 

La interpretación puede ser disgresiva, en la cual el guion se aleja de su obra fuente 

debido a la falta de elementos narrativos o algún otro criterio creativo; o tipo comentario, 

en la cual el adaptador crea una obra que trasciende a partir de los elementos de la 

original. 
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2.3.1.4  Adaptación libre 

Constituye el menor grado de fidelidad a la obra original, ya que en este caso, el 

adaptador realiza una reelaboración ideológica, transformando totalmente el texto. Dicha 

trasgresión conlleva un cambio de valores, clima, ideología, historia, personajes y otros 

elementos, que permite deducir que el original solo sirvió como inspiración o detonante 

creativo de la nueva obra. El nuevo título en estos casos se pone en duda, ya que su 

legitimidad y su esencia son totalmente distintas a la original. 

 

2.3.2 Fuentes de Adaptación 

Además de los tipos de adaptación ya mencionados, las obras cinematográficas pueden 

ser adaptadas desde distintos textos, sean estos escritos o no. Estas obras constituyen 

distintas fuentes a partir de las cuales pueden surgir guiones cinematográficos. Se toman 

algunas de las fuentes de adaptación propuestas por Sánchez (2000). 

 

2.3.2.1   Teatro 

Es una de las fuentes de adaptación cinematográfica por excelencia. Los diálogos y las 

escenas ya están establecidos, lo cual supone un punto de partida. Películas como A 

Streetcar Named Desire (1951), Romeo and Juliet (1968) o Crónica de un Desayuno 

(1999) constituyen ejemplos de adaptaciones de obras teatrales. 

Casablanca (1942), parte de la pieza teatral Everybody comes to Rick’s, la cual nunca fue 

estrenada por su mediocridad, sin embargo, luego de un replanteamiento en personajes y 

diálogos, un productor de Warner la convirtió en un hito del cine. 

 

2.3.2.2   Televisión 

Las películas basadas en series o shows de televisión aprovechan el éxito de las mismas, 

o buscan generar un nuevo planteamiento de personajes o situaciones, para expandir la 
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historia original. Películas como Charlie’s Angels (2000), Mission Impossible (1996) y The 

A-Team (2010) se han basado en series de televisión.  

Dado que ambos lenguajes, el cinematográfico y el televisivo, manejan distintos códigos, 

por más que son medios audiovisuales, la adaptación de televisión a cine se realiza casi 

siempre por medio de interpretación o transposición, es decir, por tener un grado bajo de 

fidelidad con respecto al original, salvo en determinadas ocasiones. 

 

2.3.2.3   Literatura 

Una de las fuentes comunes de adaptación es la literaria, en la que una película se basa 

en una novela o algún otro tipo de narrativa escrita. La cantidad de obras literarias que se 

escriben por año, generan historias plausibles para ser llevadas a la pantalla grande. 

En ocasiones, el agente del escritor envía el manuscrito a los estudios cinematográficos 

para que compren los derechos de la obra incluso antes de ser publicada. En otros 

casos, los estudios compran los derechos de obras de autores que son garantía de éxito, 

incluso antes de que estén terminadas. En este tipo de adaptación, la elipsis, u omisión 

de ciertas partes del relato, es necesaria para lograr una película de duración comercial.  

Las películas Gone With The Wind (1939), Goodfellas (1990), The Silence of the Lambs 

(1991), The Lord of the Rings (2001) y The Girl With The Dragon Tattoo (2011) 

representan solo algunos de los numerosos ejemplos de películas basadas en novelas u 

obras literarias. 

 

2.3.2.4   Música 

Películas como Fantasia (1940) han utilizado una serie de composiciones musicales y un 

ballet, respectivamente, para contar una historia en la pantalla grande. Black Swan (2010) 

y Nutcracker (1986) también se han basado en obras de ballet. 

Por otra parte se encuentran los musicales clásicos de Hollywood. Desde The Jazz 

Singer (1927), referente de la aparición del sonido en el cine, las canciones han sido 
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parte fundamental de las películas musicales y guía para la trama de las mismas. 

Algunos guiones de musicales han surgido específicamente para el cine, como Seven 

brides for seven brothers (1954). Otros musicales que han sido llevados al cine: Evita 

(1996), Chicago: The Musical (2002) y Jesus Christ Superstar (1973). 

Dentro de las adaptaciones musicales, resulta preciso considerar aquellas películas, sean 

o no del género musical, pero basadas en la música popular y sus artistas, así como en 

álbumes conceptuales. Los films realizados por The Beatles, como A Hard Day’s Night 

(1964), Help! (1965) y Yellow Submarine (1968); también Pink Floyd The Wall (1982) y 

recientemente Metallica Through The Never (2013).  

Los elementos de narrativa audiovisual hasta ahora presentados, constituyen una de las 

bases para el análisis de los álbumes transmedia, a realizarse en el último capítulo de la 

presente investigación, pero antes, teniendo en cuenta el tipo de adaptación basado en la 

música, resulta prudente realizar un acercamiento a los audiovisuales basados en este 

arte, más específicamente, al videoclip como formato definitorio de un discurso 

audiovisual musical.  
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Capítulo 3. El videoclip como punto de partida 

La Industria Musical (IM) dio origen a las dos notables representaciones de convergencia 

entre distintas artes que son objeto de estudio de esta investigación, el álbum conceptual 

y el videoclip. El presente capítulo se enfoca en estudiar analíticamente este último, el 

videoclip, desde distintos puntos de vista en relación a sus funciones, es decir, en un 

principio, como formato audiovisual musical, para lo cual se analizarán sus antecedentes, 

se esbozará su tipología y clasificación y por último se intentarán definir sus principales 

características. Luego se estudiará el videoclip como representación visual y narrativa, 

analizando dentro de este punto también su función publicitaria, y por último, como punto 

de convergencia entre música y medios audiovisuales, revelando de esta manera la 

evolución que este formato ha tenido desde sus inicios en el cine musical, hasta su 

transformación en la época postmoderna, por medio de la revolución digital. 

En las industrias culturales, los avances en materia tecnológica constituyen un factor 

determinante tanto para sus productos como para su mercado, ya que gracias a dichos 

avances, se hace posible la innovación en cuanto a las maneras de alcanzar al público 

objetivo. De esta manera, la música y el audiovisual, dos productos culturales antaño 

difundidos exclusivamente a través de la radio y el cine, respectivamente, se mueven al 

ritmo de la revolución tecnológica a lo largo de los distintos medios, plataformas y 

soportes, convergiendo en distintos puntos a lo largo del recorrido. 

La industria musical siempre se ha servido de los distintos medios de comunicación para 

la difusión de su producto, desplazándose desde la radio al cine musical, luego a la 

televisión y posteriormente a Internet. Con cada escalón, se alcanza un público más 

amplio, y además la música adquiere un componente visual que no posee por si misma 

de manera tangente.  

El videoclip representa el primogénito no solo de la unión de música y audiovisual, sino 

de la convergencia entre distintas manifestaciones artísticas y vanguardias tecnológicas, 

en un producto cultural que se ha convertido en símbolo de la cultura postmoderna, en 
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creador de tendencias y en referente de estilo de vida contemporáneo para las 

generaciones más jóvenes, que constituyen mayoritariamente su público y son quienes lo 

mantienen vivo y en constante evolución. 

Sedeño (2007, p. 502) establece que: 

El videoclip es un género audiovisual. El concepto de género podría definirse como un 
modo diferenciado de gestionar las materias expresivas de la imagen y sonido, con 
una intencionalidad global coherente, a través de un conjunto de recursos estables y 
uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica.  

 

Por su parte, Gifreu (2010b) argumenta: 

El videoclip ha pasado de ser un mero acompañamiento promocional de un disco para 
convertirse en un nuevo lenguaje audiovisual con características propias que ha 
logrado sobrevivir y consolidarse gracias a las innovaciones que el paso del tiempo le 
ha ofrecido (p. 5). 
 

En tanto supone un lenguaje audiovisual, se propone estudiar sus características y su 

estructura como formato, así como las relaciones con sus medios de distribución, 

mediante un análisis cronológico de las tres etapas de su existencia, cada una de las 

cuales servirá para delimitar este objeto de estudio que servirá de base, junto con el 

álbum conceptual, para la reflexión sobre la convergencia en el álbum transmedia del 

último capítulo de este PG. 

Para lograr entender la definición del formato videoclip es necesario estudiar las 

características que lo atañen a cada uno de los elementos que hacen vida en él. Música, 

cine, televisión, publicidad y marketing, vanguardia tecnológica, cultura postmoderna, arte 

y comunicación audiovisual son solo algunas de las fuentes de las cuales se nutre el 

discurso de este medio de expresión, cuya esfera ha invadido al resto de productos 

culturales y junto a ellos ha dado forma a un estilo de vida propio del postmodernismo. 

El videoclip posee una heterogeneidad discursiva que dificulta su definición como formato 

audiovisual, pero que a la vez lo enriquece, al dotarlo de una libertad expresiva que 

difícilmente se puede encontrar en otros productos artísticos visuales de los últimos años. 

Esta heterogeneidad lo caracteriza como un formato abierto y siempre convergente, que 
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evoluciona según la influencia y la retroalimentación discursiva de otros productos 

culturales. 

La vocación experimental de este formato permite establecer o continuar con tendencias, 

estar en contacto con las tecnologías más novedosas y sobre todo, probar y 

experimentar, que es una de sus funciones principales desde sus inicios y lo que define 

su lenguaje y discurso. 

Para entender la raíz de las relaciones convergentes presentes en el videoclip, se 

propone, en primera instancia, un recorrido por la etapa primitiva que llevó a su 

nacimiento. 

 

3.1 Etapa primitiva: Del cine sonoro a la Rapsodia Bohemia  

Los antecedentes del videoclip se remontan al cine. Con la invención del cinematógrafo 

de los Lumière, la música, junto al resto de las artes, se unen al anhelo del hombre de 

crear la obra de arte total, Gesamtkunstwerk, como la definió el compositor alemán 

Richard Wagner. De esta manera, la música encuentra en el séptimo arte una nueva y 

especial vía de expresión. 

“El cine supone, por tanto, un paso más hacia esa integración total de las artes. En él, la 

música asume un papel esencial. Surge un concepto mucho más amplio que alberga en 

su seno la globalidad sonora”. (Gértrudix, 2003, p. 156) 

En los inicios del cine, la música cumple distintas funciones. Una de ellas es de 

resignificación del texto, es decir, a través de la utilización de distintos medios para 

sincronizar la música con la imagen en movimiento, se logra la unificación de un nuevo 

producto, imagen más música, distinto a la suma de ambos, que genera distintas 

reacciones en el espectador. 

El desarrollo del cine sonoro, que se dio desde mediados de la década de 1920 y tuvo su 

piedra angular con el estreno de The Jazz Singer (1927), de Alan Crosland, supuso un 

salto para este arte, convirtiéndolo en un medio realmente audiovisual al dotar a la 
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imagen de una voz, la banda sonora, que no solo la complementa e integra, sino que 

potencia su expresividad y su nivel de realismo. 

La música, que constituye uno de los componentes de esa banda sonora, le confiere a la 

imagen en movimiento un nuevo sentido. Según Sedeño-Valdellós (2016), Simon Frith 

confronta esta función de la música en el cine con su función en el videoclip, al criticar la 

búsqueda de sus orígenes en la narrativa cinematográfica. La diferencia entre ambas es 

quién determina a quién, ya que en el videoclip, la música precede a la imagen, 

estipulando una secuencia sonora que servirá de base para el acompañamiento visual; 

mientras que en la música para cine, las secuencia de imágenes determina la música que 

la acompañará o comentará (p. 219). Sin embargo, en el cine musical, se observa una 

excepción a esta afirmación. 

El género musical cinematográfico nace a la par del cine sonoro y aprovecha la 

posibilidad de registro del sonido para representar en la gran pantalla canciones y 

números con contenidos cantados y bailados. La primera película sonora, la ya 

mencionada The Jazz Singer (1927) se considera también el primer musical, al incluir 

seis canciones sincronizadas con la imagen, interpretadas por el cantante y actor Al 

Jonson, además de algunas secuencias de diálogos también sincronizadas. Apartando 

estas secciones, la película en gran parte seguía siendo muda. 

Hollywood aprovechó los primeros años del cine sonoro para desplegar todo su aparato 

de espectáculo en grandes producciones musicales, que acaparaban las salas y la 

atención del público, frente a los filmes hablados, que tendían a aburrirlos. El musical se 

abrió paso entre otros géneros cinematográficos estadounidenses como el cine negro y el 

western, formó parte del star system y ayudó a forjar la época de oro del cine clásico de 

Hollywood. 

Sin embargo, estas producciones no tenían la misma efectividad fuera de los Estados 

Unidos, debido a la barrera del idioma. Fue por ello que cada región adoptó el musical a 

su idioma y sus estilos musicales propios. Argentina supo aprovechar este género para 
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explotar el tango como producto cultural tanto para su industria musical y 

cinematográfica, como para exportarlo al resto de latinoamérica y el mundo. Carlos 

Gardel fue el principal exponente del tango, tanto género musical como subgénero 

cinematográfico. 

Retomando la idea del musical cinematográfico como antecedente del videoclip, en este 

género, las canciones pertenecen al guion de la película, forman parte del texto, de los 

diálogos. Es a través de las canciones que los personajes se comunican, entre ellos y 

con el espectador, por lo cual la música cumple un una función dramática y a la vez una 

función estructural; función, esta última, que ha sido heredada por el video musical. 

“La idea de la que parte un videoclip resulta del intento de asociar unas imágenes a una 

música siempre preexistente, anterior. Este constituye, sin duda, el rasgo particular que 

diferencia al vídeo musical de las demás producciones audiovisuales” (Sedeño-Valdellós, 

2003, p.107). La canción o música sirve de columna vertebral al videoclip, pero esto no 

significa que en todos los casos esta estructura no se pueda modificar, como se verá más 

adelante al detallar su tipología. 

El registro más antiguo de un formato audiovisual corto y musical, se da en 1930 en 

Argentina, cuando Gardel graba quince cortometrajes basados en canciones, que 

incluían tanto la interpretación del tema, como escenas actuadas, tal es el caso de Viejo 

Smoking (1930). Este corto comienza con una secuencia narrativa en la que un personaje 

femenino, Manuela, entra a su habitación y le trae el recibo del alquiler, advirtiéndole que 

si no paga, la patrona le pidió el desalojo. Gardel le cuenta que no tiene dinero, amigos ni 

nada que empeñar. Más tarde, entra un tercer personaje, amigo del cantante y le propone 

que venda su viejo smoking. Carlos le argumenta a su amigo el porque no puede vender 

su Smoking, luego de lo cual, interpreta la canción. 

Si bien dicha interpretación queda supeditada a la narración que se planteó con 

anterioridad y el corto resulta simple en cuanto a recursos formales cinematográficos; es 

decir, una puesta en escena sobria y minimalista, economía de planos en montaje 
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(durante la interpretación solo se evidencian dos, un plano medio y un primer plano de 

Gardel), pocos personajes y una narrativa lineal sencilla, Viejo Smoking (1930) 

representa un antecedente válido en cuanto a la intención de generar identidad visual en 

un artista musical mediante el registro audiovisual del performance y de un 

acompañamiento narrativo. 

Más adelante, en la década de 1940 se desarrollaron en Estados Unidos los soundies, 

pequeños films musicales grabados en 16mm, de aproximadamente tres minutos de 

duración, proyectados en una máquina denominada Panoram, especie de rockola visual 

que se podía encontrar en bares, cafes y locales nocturnos del país norteamericano. Los 

soundies fueron más allá que los pequeños films de Gardel, ya que, heredando la fórmula 

del musical cinematográfico, contenían música cantada, orquestal, baile y/ó actuación; 

condensada en un formato corto.  

Dos décadas después, con el lenguaje televisivo ya desarrollado, los soundies se 

reinventan en Francia, convirtiéndose en los scopitones, a color, con transiciones y 

efectos heredados del discurso televisivo y la posibilidad de elegir entre varias piezas.  

Los vídeos proyectados en los scopitones se vislumbran como claros antecedentes de 
los videoclips actuales en su concepción y en sus objetivos: por un lado, no se 
limitaban a representar la actuación del cantante o grupo sino que ilustraban una 
historia o anécdota concerniente a la canción pero independientemente de esta; por 
otro, con frecuencia los cantantes y actores aparecían en actitudes provocativas. 
(Sedeño-Valdellós, 2003, p. 91) 
 

Tanto los cortometrajes de Carlos Gardel, como los soundies y scopitones representan 

antecedentes del videoclip en tanto que le confieren una identidad visual a la música, es 

decir, al tema musical y al artista, pero además, ya presentan una estructura que se 

caracteriza por el montaje de varios clips como parte de un gran número musical 

audiovisual que puede estar delimitado o no por la duración de la canción y que coloca al 

artista o intérprete como principal protagonista.  

La inclusión de artistas de la música en el cine va ganando terreno, gracias al empuje 

constante de la IM que, como se expresó con anterioridad, busca difundirse por todos los 

medios posibles.  
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Con la revolución causada por el rock ‘n roll, género musical que despertó un fenómeno 

sociocultural masivo a partir de la década de 1950, artistas como Elvis Presley y The 

Beatles, dos de sus máximos exponentes, llegaron al cine. 

Jailhouse Rock (1957), película musical protagonizada por el legendario artista pionero 

del rock, constituye un referente del videoclip en tanto que contiene el primer número 

musical con canto, baile y actuación por parte de Presley en pantalla, estableciendo un 

nuevo paradigma del prototipo de artista americano, cuya imagen se construye bajo una 

combinación del star system cinematográfico y del, todavía joven, lenguaje televisivo, 

logrando la identificación y en muchos casos idolatría por parte del público, sobre todo 

juvenil. 

En la estructura de este tipo de películas, los segmentos musicales correspondientes a 

las canciones influenciaron el lenguaje del videoclip, en tanto que presentan una imagen 

del artista más elaborada que en los scopitones, como es el caso de la canción que da 

título a la película, Jailhouse Rock, donde aparece Elvis, vestido de prisionero, en un 

decorado que asemeja un bloque de celdas de una prisión. Se puede ver al ‘rey’ 

cantando y bailando el tema, acompañado en la coreografía por bailarines y extras 

vestidos tanto de presos como de policías. 

La secuencia musical focaliza su atención en el baile y la actuación de Presley, 

alternando entre planos generales para mostrar la coreografía completa y planos más 

cortos del artista, descubriendo el carisma de su interpretación. Esto supone un 

acercamiento a la seducción visual como estrategia publicitaria para el artista musical. 

Durante la misma época, el rock también invade la televisión, gracias a programas de 

espectáculos y variedades como Six-Five Special y Top of the Pops de la cadena inglesa 

BBC y The Ed Sullivan Show de la estadounidense CBS, los cuales transmitían 

presentaciones en vivo de distintos artistas en el estudio de TV.  

Sedeño-Valdellós (2007, p. 499) expone al respecto: 

En un principio, como en el teatro, la puesta en escena obedecía a limitaciones 
espacio-temporales: el cantante o grupo simplemente aparecía en un escenario vacío 
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y ante un telón, cortinas y poco más, cantando su tema a cámara. Debido a los graves 
problemas para la transmisión de sonido directo de calidad, pronto se optó por la 
fórmula del play-back, que consistía en emitir el mismo sonido del disco mientras los 
músicos aparentaban interpretar en directo el tema. Esto permitió que los cantantes se 
despreocupasen de su interpretación vocal, actuasen más tranquilos y se 
concentrasen en lo visual, (mirada a cámara, seguimiento de sus movimientos...), en 
su pose y actitud. Surgieron los gestos y posturas eróticas en la actuación (compuesta 
por una parte vocal y otra interpretativa -actoral-), y la clara apelación al espectador 
(identificado con la cámara), con intención seductora e implicativa. 
 

De estos programas nace la influencia primitiva de la televisión sobre el discurso clásico 

del videoclip, la cual impulsaría el despegue definitivo de este formato unos años más 

adelante con el nacimiento de un canal dedicado a su transmisión ininterrumpida, al 

menos durante su primera década. 

Para promocionar sus sencillos en los programas musicales televisivos, los artistas y 

bandas comenzaron a realizar clips que las acompañaran, lo cual les resultaba práctico 

en la medida en que no era indispensable estar presente en el estudio de televisión, 

bastaba con mandar un video promocional para difundirse. De esta manera se producen 

distintos videos musicales, entre ellos Go Now (1964) de The Moody Blues, que 

representa otro acercamiento al videoclip como formato corto de promoción musical. 

Otros artistas siguieron el camino cinematográfico trazado por Presley, como los Beatles 

que incursionaron en el séptimo arte por primera vez con A Hard Day’s Night (1964). Esta 

película, dirigida por Richard Lester, recibió nominaciones de los premios de la academia 

para el guionista Alun Owen y para el director musical, Sir George Martin. Es una 

comedia que retrata un día de los Beatles en la era de su mayor éxito comercial, y los 

sigue en su travesía para llegar a una presentación en televisión, sorteando a fanáticos, 

productores, periodistas y familiares.  

En cuanto a la influencia de esta película para el discurso audiovisual del videoclip es 

importante destacar el ritmo veloz utilizado en el montaje y los movimientos frenéticos de 

cámara, que se pueden apreciar desde el inicio del film con la canción que le da nombre, 

la cual, carente de una interpretación musical, muestra a los oriundos de Liverpool 

tratando de escapar de una oleada de fanáticos que los persiguen. Por otra parte, 
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también se muestra la actitud jocosa y despreocupada de los Beatles, su afán por hacer 

travesuras y comportarse fuera de los cánones establecidos, lo cual serviría de ejemplo y 

estandarte para la identidad atrevida e irreverente de la estrella de rock, reflejada en un 

sinfín de videos musicales y otras producciones audiovisuales relacionadas con la 

música. Sedeño-Valdellós (2003) considera A Hard Day’s Night como un “hito en la 

historia del cine musical, por la relevancia de sus innovaciones formales: cámara lenta, 

utilización de máscaras, mezcla de material documental y de ficción, alternancia de 

diálogos e interrupciones musicales” (p. 88). 

El film también sirvió como modelo para la serie televisiva The Monkees (1966), que 

constituye un ejemplo de convergencia entre música, televisión y narrativa serial, además 

de representar otro antecedente del videoclip. 

A partir de ese punto, los cuatro fantásticos de Liverpool continuaron su filmografía con 

Help! (1965), Magical Mistery Tour (1967), Yellow Submarine (1968), y Let It Be (1969). 

Cada una de estas películas, todas bajo distintos conceptos, influyó sobre el lenguaje 

audiovisual musical que se venía forjando, aportando nuevas ideas en cuanto a la 

convergencia de ambos lenguajes en productos audiovisuales de distinto género, como 

ficción, animación y documental.  

De este modo, los Beatles, innovadores y creadores de tendencias debido a su 

documentada repercusión social y cultural, influyeron tanto en la industria musical como 

en la audiovisual, al crear y consagrar una imagen pública propia de la banda, 

complementada por sus apariciones en otros medios como la prensa gráfica, la radio y la 

televisión. Además de sus películas, crearon varios videos promocionales de sus singles 

como Rain (1966), Paperback Writer (1966), Penny Lane (1967) y Strawberry Fields 

Forever (1967), los cuales también representan referencias relevantes de la etapa 

primitiva del video musical. 

Otras bandas y artistas de la música popular occidental como Bob Dylan, Rolling Stones, 

Pink Floyd, The Kinks, The Who, Elvis Presley, Nancy Sinatra y David Bowie también 
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realizaron videos promocionales para sus canciones durante finales de 1960 y principios 

de 1970. A mitad de esta década, debutó el videoclip que marcó un punto de giro para la 

Industria Musical, debido en igual proporción al éxito comercial de la canción y a la 

definición de una estética vanguardista para este formato audiovisual.  

En Bohemian Rhapsody (1975) de Queen, cuya realización y dirección fue encargada a 

Bruce Gowers como estrategia de promoción del single en Top of the Pops, se observa la 

combinación del argumento musical, representado por la banda interpretando el tema 

sobre un escenario, con el argumento ‘experimental’, que denota una puesta en escena 

de los integrantes en un plano medio conjunto y primeros planos de cada uno.  

El clip incluye efectos visuales como el eco del primer plano de Freddie Mercury, 

vocalista de la banda, proyectado hacia el lado contrario del encuadre en sincronía con 

las armonías vocales, o la composición tipo ‘panel de abejas’ de los cuatro integrantes 

mediante un lente especial, todo alternado por transiciones de fundido y por corte directo.  

Brian May, guitarrista de Queen, entrevistado en la revista Rolling Stone, comenta 

respecto al video:  

We never had the idea that a song would only be represented by a video, it was just 
one way of promoting it. And suddenly you couldn't possibly put out a 
record without having a video and the video locked in people's minds in terms of how 
they visualized the song. [Nunca tuvimos la idea de que una canción estaría solamente 
representada por un video, era solo una manera de promocionarla. Y de repente no 
podías sacar un disco sin tener un video, y el video se fijaba en la mente de la gente 
en términos de cómo visualizaban la canción]. (Sutherland, 2015) 
 

La relevancia de Bohemian Rhapsody para el discurso del videoclip  radica en su carácter 

como disparador de una búsqueda de innovación y vanguardia tecnológica, que abrió 

paso a una nueva etapa en su historia.  

Promover la música a través de los medios audiovisuales se convierte entonces en el 

objetivo de la industria para lograr ser competente en el mercado, debido a que a través 

del videoclip se vincula de una vez por todas la música con la imagen del artista.  
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Para ayudar con el cumplimiento de dicho objetivo, a comienzos de la década de 1980 un 

acontecimiento impulsa la explosión del videoclip como fenómeno masivo de promoción y 

consumo musical en la cultura popular: El nacimiento de MTV. 

 

3.2 Etapa moderna: MTV y el auge del videoclip 

La historia primitiva del videoclip revela la necesidad de la industria musical por ocupar 

los distintos medios de comunicación inventados el siglo pasado, con la finalidad de 

aumentar la exposición de su producto cultural a un número mayor de potenciales 

consumidores. 

Bajo la influencia de los antecedentes estudiados anteriormente, el mercado de la música 

empieza a regirse por la imagen propia de cada banda o artista, con lo que se hace 

necesario un componente visual para acceder a un espacio en esos medios de 

comunicación; a excepción de la radio, auditiva y musical por definición.  

Al encontrar la respuesta en el videoclip, luego del éxito de Bohemian Rhapsody, la 

industria se inclina a la producción de este formato durante los años siguientes, es decir, 

entre 1975 y 1981, para ser difundidos en los diferentes programas musicales televisivos.  

Gifreu (2010a) considera que la cultura del rock y su difusión a través de medios de 

vanguardia como el cine y la televisión; la superación de las secuelas de la segunda 

guerra mundial, lo que conllevó al crecimiento de la producción industrial y con ello a la 

acentuación del desarrollo tecnológico; y la publicidad como catalizador de la 

globalización, constituyen factores de influencia directa en la determinación del público 

objetivo del videoclip.  

Fueron manifestaciones de una sociedad (la norteamericana, la occidental) 
preocupada por el sector más joven de la población que, con menos necesidad de 
encontrar trabajo a edades tempranas y con más tiempo libre, deambulaba por las 
calles y comenzaba a conformarse como sector diferenciado, con características, 
intenciones y exigencias particulares.  (Sedeño-Valdellós, 2003, p. 88) 
 

A pesar de la existencia de programas televisivos dedicados a la difusión de videoclips, 

como el ya mencionado Top of the Pops, Countdown en Australia, desde 1974 y Video 
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Concert Hall, que transmitió en USA Network entre 1978 y 1981 una rotación arbitraria de 

videoclips sin anfitrión, no existía un canal televisivo dedicado a la rotación de videos 

musicales.  

Este vacío vendría a ser ocupado desde 1981 por MTV, antaño abreviatura de Music 

Television, el primer canal de televisión por cable dedicado exclusivamente a la 

transmisión ininterrumpida de videos musicales.  

Creado por WASEC (Warner Amex Satellite Entertainment Company), proyecto conjunto 

de Warner y American Express; y con sede central en Nueva York, el canal realizó su 

primera transmisión el 1 de Agosto de 1981. (Tannenbaum y Marks, 2011). 

Esta consistió en una secuencia del lanzamiento de un trasbordador espacial, a la cual 

siguió una voz expresando la frase ‘ladies and gentlemen: Rock and roll’ junto a 

imágenes de un astronauta y una bandera con el logo animado del canal sobre la 

superficie lunar. La transmisión prosiguió con la presentación de todos sus Video Jockeys 

(VJ’s), personajes encargados de presentar los videos al aire, quienes definen el 

concepto de MTV como lo mejor de la televisión y lo mejor de la radio, unidos en estéreo. 

Luego se transmite el primer videoclip a través de la cadena: Video killed the radio star 

(1981) de The Buggles. 

Con este canal, se establece una plataforma de promoción y difusión de videoclips, 

generando un negocio rentable para la industria musical en la televisión, con lo cual crece 

la demanda de este formato. De esta manera, la estética de los videos musicales 

comienza a evolucionar, adaptándose al ritmo vertiginoso de los avances tecnológicos y a 

la cultura irreverente del canal, que desde sus inicios apuntó a una audiencia juvenil.  

MTV representa la principal fuente de desarrollo para el discurso del videoclip, ya que 

dado su espíritu joven y trasgresor, se convirtió en el principal medio no solo de difusión y 

distribución masiva de este formato, sino también en un referente obligatorio de la cultura 

pop de los últimos 35 años. Alimentada además por los avances tecnológicos y por la sed 

de generar algo nuevo para mostrar al mundo, la producción de videoclips se dispara en 
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la década de 1980, generando un éxito total a la cadena estadounidense y desarrollando 

progresivamente el lenguaje heterogéneo del videoclip. 

 

 “Since its debut, MTV has helped television audiences connect with music on a new 
level. Early on, MTV concentrated on rock music and played classic artists such as The 
Police and Journey” [Desde su debut, MTV ha ayudado a las audiencias televisivas a 
conectarse con la música en un nuevo nivel. En sus inicios, MTV se concentró en 
música rock y presentaba artistas clásicos como The Police y Journey] 
(WatchMojo.com, 2011) 
 

La gente detrás de MTV tenía poca o nula experiencia en la televisión, ya que sus 

programadores venían de la radio, donde se utilizaba el narrowcasting, es decir, la 

segmentación de pequeños nichos del mercado como público objetivo, para explotar en 

ellos la popularidad del canal y de esta manera vender espacio a las marcas para 

publicidad. El narrowcasting se personificó en MTV mediante su compromiso inicial de 

transmitir solo videos de rock. Esta característica lo llevó a afrontar acusaciones de 

racismo, debido a que los videos de artistas y bandas afroamericanas, al estar alejados 

de dicho género musical, no eran transmitidos. (Tannenbaum y Marks, 2011) 

Michael Jackson fue el primer artista en romper esta ‘barrera de color’, con el video de 

Billie Jean (1983). Más adelante ese mismo año, el artista produce uno de los hitos, tanto 

en la historia del videoclip como en la industria musical, con Thriller (1983) primer video 

en integrar una narración a modo de cortometraje junto con la canción, elevando el 

estándar de lo que se podía llevar a cabo en la producción de dicho formato. El éxito de 

este video musical ayudó al disco homónimo Thriller (1982), del cual forma parte la 

canción, a alcanzar el récord mundial de ventas (Guinness World Records, 2011). 

Este innovador videoclip utiliza el lenguaje heredado del musical de Hollywood e 

introduce nuevos elementos al discurso audiovisual musical que se conocía hasta el 

momento. Esto se puede notar en la modificación de la estructura de la canción, sobre 

cuyos versos se desarrolla la secuencia en la que Jackson molesta a su chica mientras 

van caminando por una calle llena de niebla nocturna. La coreografía de Michael, 

convertido en zombie, y el resto de bailarines caracterizados de la misma manera, se 
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desarrolla en uno de los interludios musicales del tema, alargado con el propósito de 

acomodarse a este número de baile. El coro o estribillo no aparece sino hasta casi el final 

de la coreografía, marcando la entrada al desenlace de la historia. 

Además, el film presenta otro tipo de disrupciones poco comunes en el lenguaje del 

videoclip hasta el momento, como diálogo, ambiente, Foley y otros efectos sonoros, que 

lo concierten una verdadera película pop, referente obligatorio del videoclip. 

Michael Jackson abrió de esta manera un nuevo camino para artistas y realizadores, 

quienes adoptaron el concepto de Thriller y aprovecharon la libertad creativa del videoclip 

y la estética vanguardista de MTV para llevar a cabo nuevas producciones que rompieran 

el molde. Con el surgimiento de nuevos géneros y subgéneros musicales, el video 

musical se fue diversificando, logrando, en parte, una suerte de estilización diferenciada 

para cada uno de ellos.  

En la década de 1980, el glam rock mostraba a sus bandas interpretando en grandes 

tarimas con voluptuosos peinados y dejando ver la vida de rockstar a todas sus anchas, 

el hip-hop se abría paso en el mercado musical y sus videos representaban la cultura 

urbana, filmados generalmente en exteriores, el pop consagraría a artistas de la talla de 

Michael Jackson y Madonna, cuyos videoclips marcarían tendencia y generarían 

polémica; y el heavy metal se abriría paso en el mainstream de MTV con los violentos y 

trasgresores videos de Metallica.  

Los clips de canciones como Every Breath You Take (1983) de The Police, Take On Me 

(1985) de A-ha, y Sledgehammer (1986) de Peter Gabriel son algunos de los mejores 

exponentes de la década de 1980, según una encuesta realizada por Billboard.com 

(Letkemann, 2011).   

Por otra parte, surgen cambios en los hábitos de consumo de la música, ya que debido a 

la plataforma masiva de distribución y difusión masiva que supone MTV, existe un 

creciente consumo de videoclips, al margen de que se produzca una acción posterior de 

compra de la música que promocionan. Esto influyó directamente en la cantidad y calidad 
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de producciones que se realizaban, ya que la industria musical se percató de que debían 

generar un gran impacto visual para lograr la venta de discos, su modelo de negocios, e 

invirtió presupuestos de gran envergadura para las producciones.  

MTV Networks crea subsidiarias nuevas en Europa, Latinoamérica y Asia entre finales de 

1980 y principios de 1990. Se genera de esta manera una industria de apresurado 

crecimiento en la cual las grandes compañías desean invertir para publicitar sus marcas, 

debido al auge y alcance de la difusión de la cadena alrededor del planeta. 

Del mismo modo, la cadena crea una ceremonia propia, los Video Music Awards (VMA’s), 

para premiar las realizaciones artísticas de los videos musicales y como competencia 

informal a los Grammys. Sin embargo, el trabajo de los directores no fue apreciado sino 

hasta 1992, cuando MTV los incluye dentro de las placas nomencladoras de cada clip. 

Surge de esta manera una competencia artística que nutre al formato y abre una 

plataforma de lanzamiento para nuevos realizadores. 

“Musicians became more focused on their videos and as a result they became 
more artistic and polished. In fact, a number of famous directors got their start in 
the industry directing videos in the nineties”. [Los músicos se enfocaron más en 
sus videos y como resultado, estos se volvieron más artísticos y pulidos. De 
hecho, varios directores famosos comenzaron en la industria dirigiento videos en 
los años noventa] (WatchMojo.com, 2011). 

 
Este auge genera, como en la época de la nouvelle vague de Godard y Truffaut, una 

especie de videoclip de autor, es decir, obras de un mismo director en las cuales se 

puede apreciar su huella o característica propia. Michel Gondry, Spike Jonze y David 

Fincher fueron solo algunos de los muchos directores que dejaron videoclips con marca 

autoral y que, además, se catapultaron al cine partir de este formato.  

El público se familiariza con los nombres de estos directores y aparecen también 

nombres respetados de la industria cinematográfica, con lo cual, crece también la cultura 

audiovisual y el interés por el cine y la imagen en movimiento de parte de la audiencia 

televisiva de MTV. Dicha audiencia, constituida en su mayor parte por el sector más joven 

de la población, se va familiarizando con un ritmo visual trepidante y con el pastiche de 

expresiones artísticas manifestadas en el videoclip, que toma influencia de sus 
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antecesores, el cine, la radio, la televisión y la publicidad y los hibrida en su esfera 

mediática. 

Estos factores influyeron en la transformación de MTV en un símbolo de reconocimiento 

musical, artístico y cultural, y además en un elemento determinante de las características 

del formato audiovisual que fue su punta de lanza, el videoclip, cuyo núcleo de 

especificidad creció a medida que su realización y producción aumentaba, tomando 

elementos de distintas corrientes artísticas, estéticas y tecnológicas para desarrollar de a 

poco su lenguaje propio. Sedeño-Valdellós (2003), considera que: 

Sin lugar a dudas, el videoclip es quizás el mensaje o formato audiovisual más 
definidor de la cultura posmoderna … y todo ello quizás por dos razones: primero, 
porque nació para promocionar el estilo de música imperante en la segunda mitad 
de siglo: el pop-rock y segundo, por la variedad formal y narrativa que viene 
desarrollando el vídeo musical en los últimos años … fruto de la constante 
investigación en materia audiovisual (recursos electrónicos, infográficos 
principalmente) y responsable de un lenguaje personal, cercano al publicitario, 
pero al que se le permite mayor innovación, y que lo convierte en modelo de la 
vanguardia audiovisual contemporánea. (p.102) 

 
Desde la década de 1990, el canal empezó a transmitir programas de temáticas no 

musicales, como series televisivas y reality shows, los cuales paulatinamente 

reemplazaron casi por completo a los videoclips en su programación habitual, hacia 

mediados de la primera década del nuevo milenio. Esto llevó al declive de MTV como 

medio de difusión musical, aunque su influencia en la cultura popular contemporánea 

continúa siendo relevante.  

Para Tannenbaum y Marks (2011), 1992 marca el año en el que, al menos en Estados 

Unidos, culmina la era dorada de MTV, debido a una serie de factores entre los que 

incluyen el aumento abrupto de los presupuestos para videoclip, que llevó a derroches 

innecesarios; la llegada de la edición digital, que influyó en la vertiginosidad del montaje; 

la falta de ideas que no estuvieran ya hechas y la inferencia de las discográficas en las 

decisiones de los videos. 

Actualmente, MTV posee canales y cadenas en más de 30 lenguajes y más de 160 

países. Se ha convertido en una influencia innegable, no solo en la música, sino también 
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en la cultura popular, y ese éxito se debe a la continua adaptación a lo largo de su 

existencia. (WatchMojo.com, 2011). 

Hasta este punto se considera que se puede delimitar la era clásica del videoclip, etapa 

que se extiende desde el éxito de Bohemian Rhapsody hasta la primera década del 

nuevo milenio, con la irrupción de Internet y los nuevos medios en el ecosistema 

mediático, que cambiaría el panorama de este formato y de todos los productos culturales 

que terminarán convergiendo hacia la red de redes. 

 

3.1.3   El Videoclip postmoderno 

El videoclip, como todo arte, está supeditado a la tecnología y a los avances tecnológicos 

de su tiempo. Por esta razón, la vertiginosidad de dichos avances en los últimos años ha 

generado un desarrollo y evolución de este formato, al nutrirse de diferentes tecnologías, 

tendencias, medios y discursos. 

Como se desarrolló en el apartado anterior, el video musical como formato fue concebido 

en un principio para la televisión, que constituyó el medio de comunicación de mayor 

alcance a fines del siglo pasado y continúa ejerciendo una gran influencia sobre la 

sociedad. 

La Industria Musical invirtió en clips promocionales para los hits de sus artistas, 

destinados a los programas musicales, en primera instancia, y luego a MTV y los 

subsiguientes canales dedicados a la música que florecieron tras su sombra. Con ello 

nació y creció el videoclip, desarrollando un lenguaje propio que a su vez invadió al resto 

de los medios y se posicionó como un estilo de vida, un modelo a seguir para las 

generaciones más jóvenes.  

El videoclip se constituye como gran metáfora del mundo actual, en el que nació, 
pues es la representación de la cultura del dumping, la cultura de la rebaja y de la 
moda, que es propia del neocapitalismo de finales del siglo XX: una suerte de 
rueda del consumo que posibilitaría que los productos tuviesen salida al mercado 
cada temporada, desvalorizando los productos de épocas anteriores y 
convirtiéndolos en desecho, en basura. (Sedeño-Valdellós, 2003, p. 146) 
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Y entonces, vino Internet. La revolución digital afecta a todo el espectro de la vida 

humana contemporánea, por lo cual, también alcanzó al videoclip. En efecto, esta cultura 

de consumo efímero resulta acentuada en la época actual, en la cual el individuo 

posmoderno tiene la posibilidad de vivir su vida como si se tratara de un videoclip, una 

película, o un videojuego, si así lo desea. Con la tecnología de los smartphones, que 

permiten registrar el mundo mediante imágenes, sonidos, vídeos, posts, tweets, y realizar 

infinidad de combinaciones y resignificaciones posibles entre estos elementos para 

generar contenidos mediáticos, todo usuario de dichos dispositivos es un potencial 

realizador audiovisual. Esto forma parte de los lentes cinematográficos a través de los 

cuales se percibe el mundo (Levis, 2009) 

La consolidación de Internet como red global en la cual convergen el resto de medios de 

comunicación e información, además del desarrollo de la web 2.0, en la que sus usuarios 

participan activamente en la creación de contenidos, supuso un desafío para las 

industrias culturales, entre ellas la del videoclip, cuyo lenguaje como producto televisivo 

se había terminado de desarrollar, pero cuya estructura no fue pensada para medios 

interactivos.  

A pesar de esto, en la era digital, tanto la realización y producción audiovisual, como la 

grabación y producción musical se volvieron más accesibles. Ya no resulta necesario una 

cámara de cine o grabar en un estudio importante para lograr un resultado profesional y 

competente en el mercado. Debido a esto, creció la cantidad de propuestas artísticas 

musicales y con ello, la demanda de videos para sus canciones. Por ello, resultó 

necesario una reinvención del formato para adaptarse al ritmo del nuevo entorno. 

Existen dos factores importantes a considerar para el establecimiento de una noción de 

videoclip postmoderno. El primero de ellos, el cambio de rumbo en la programación de 

MTV, que se orientó paulatinamente durante finales de 1990 y principios de 2000 a 

programas no musicales como realities, animaciones y otro tipo de series, así como su 

diversificación en cuanto a los géneros musicales que transmite, en mínimas 
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proporciones respecto al grueso de su programación, que lo separó de sus raíces 

relacionadas con el rock.  

Dichos cambios trajeron como consecuencia, en primera instancia, el distanciamiento de 

una gran parte de su público habitual, y en segunda, como consecuencia, el declive 

progresivo del canal como medio predeterminado de difusión de videoclips, y de cultura y 

vanguardia musical, tecnológica y artística. Esto llevó a la cadena, en 2010, a retirar el 

lema ‘Music Television’, que lo había acompañado desde sus comienzos. 

El segundo factor relevante para la definición de videoclip postmoderno es el nacimiento 

de YouTube, la plataforma digital de alojamiento y difusión de videos en streaming, en el 

año 2005. La tecnología de streaming, que supone la simultaneidad en la descarga y 

reproducción de los contenidos multimedia de Internet, implica una transformación en las 

dinámicas de producción, distribución y consumo de las industrias mediáticas. 

Para Caro (2014), el traslado del videoclip a Internet como medio de difusión, elimina 

trabas a las que estaba sometido, como la limitación temporal de la grilla de 

programación televisiva, con lo que el video musical adquiere mayor libertad a la hora de 

contar una historia. (p. 148) 

Además de esto, la proliferación de las redes sociales conllevó a acentuar la cultura 

participativa, debido a que los usuarios consumen y comparten contenidos mediáticos 

con sus pares a través de dichos sitios online, con lo cual se incrementa la difusión de 

dichos contenidos en una especie de boca a boca digital. 

Esto ha servido como estrategia para algunos artistas, como es el caso de Katy Perry, 

quien convirtió el estreno de su video Last Friday Night (2011) en un acontecimiento 

mediático en Internet, al crear páginas en facebook y twitter para su alter ego adolescente 

Kathy Beth Terry, protagonista del videoclip, para interactuar con los fans y de esta 

manera aumentar la expectativa sobre el video. 

YouTube alienta esta práctica, mediante la posibilidad de compartir sus videos 

directamente a redes sociales o de copiar el enlace hipertextual. De esta manera, se han 
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generado videoclips hito en la plataforma, como es el caso de Gangnam Style (PSY, 

2012), que alcanzó y mantiene el récord de mayor cantidad de visualizaciones, con más 

de 2 billones.  

El hecho de que la mayoría de los videos más vistos en YouTube sean videos musicales, 

y que las visualizaciones alcancen cifras de diez dígitos, deja en claro que este sitio web 

se convirtió en el efectivo reemplazo de MTV como medio de difusión de videoclips. 

(MyTop100Videos, 2016). 

Al ser un medio libre, en el que cualquiera puede subir videos de creación propia, se 

fomenta la creatividad, pero al mismo tiempo la competencia se dificulta, ya que es el 

internauta quien lo que desea ver en el momento. Además, un estudio en Canadá ha 

mostrado que el lapso de atención del ser humano ha decaído de 12 segundos en el año 

2000 a ocho segundos en 2015 (Watson, 2015). Esto influye directamente sobre la 

concepción de los contenidos audiovisuales, que deben generar un atractivo suficiente 

durante los primeros segundos para lograr mantener al espectador. 

Decaída la fiebre por el videoclip con director de renombre, luego del declive de MTV, 

permanece sin embargo la tendencia a cuidar la estética del artista y a manifestar la 

autoría del video musical. Pero ahora el artista se vuelve integral, director de la 

creatividad de toda su obra, incluidos los vídeos musicales.  

El paso a Internet abre la puerta a la introducción de la interactividad en el video musical, 

lo que ofrece grandes posibilidades de experimentación en cuanto a contenidos. Por 

ejemplo, en el proyecto de videos interactivos realizado por The Streets para su álbum 

Computers and Blues (2011), se pueden dirigir las acciones de Mike Skinner, líder de la 

banda, durante una tarde en su vida. En Gif me more party (2012) de The Death Grips, el 

usuario puede escoger uno de los personajes participantes en una fiesta de piscina para 

observar la acción desde su perspectiva, en cámara subjetiva.  

The wilderness downtown (2010), de Chris Milk, un proyecto de videoclip interactivo que 

incluye la canción We Used To Wait (2010) de Arcade Fire, hace protagonista al 
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espectador, pidiéndole que escriba el nombre de la calle en que creció antes de 

comenzar el video. De esta manera, las escenas de un personaje corriendo por la calle 

se superponen, a través de ventanas emergentes del navegador de Internet, con 

capturas de la calle introducida por el usuario, extraídas del servicio de imágenes Google 

Street View,  creando una narración interactiva que lo implica emocionalmente. 

Este es solo un ejemplo de videoclip interactivo, de las infinitas opciones que se pueden 

generar mediante la tecnología disponible en la actualidad. Alcanzado este punto, el 

videoclip se encuentra en un momento de redefinición y evolución. Su traslado de la 

televisión a Internet, como se puede notar, no ha mermado su poder trasgresor ni su 

consumo de parte de la audiencia. Además, como fue estudiado con anterioridad, ahora 

es esta audiencia, el prosumidor, quien tiene el poder, ya que además de consumir, 

produce contenidos y retroalimenta el sistema.  

Actualmente existe una generación que se ha acostumbrado a ver la música en lugar de 

escucharla, ya que YouTube se ha convertido en la vía más rápida para acceder a 

contenidos de sus artistas favoritos, mientras que las ventas de singles y discos 

continúan en declive. Todo apunta hacia una integración de contenidos mediáticos, en la 

cual cada producto artístico o mediático tendrá mayor repercusión en tanto se 

entremezcle con otros de manera creativa. 
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Capítulo 4. El Álbum Conceptual 

Este capítulo se enfoca en definir los álbumes conceptuales como producto de la 

Industria Musical, específicamente del género del rock, y estudiar su función como 

formato convergente, mediante una comparación de los niveles de expansión del 

universo diegético en distintas obras pertenecientes a este formato, delimitando su 

alcance narrativo, audiovisual y transmedia, para lo cual se propone un recorrido histórico 

desde sus orígenes, en la década de 1960, hasta la actualidad. De esta manera, se 

sentará el segundo pilar necesario para la resolución de la hipótesis de esta 

investigación, la definición de Álbum Transmedia como evolución del videoclip y el disco 

conceptual y punto de convergencia entre música, audiovisual y nuevos medios.  

Para este fin, resulta pertinente definir un concepto básico como lo es el de álbum. Según 

Smith (2009), en 1948 Columbia Records introduce el Long-Play (LP) de 12 pulgadas, un 

disco de vinilo más grande y con una velocidad de reproducción más lenta que la de su 

antecesor, este último denominado ‘78’, lo que le permitió al LP almacenar hasta media 

hora de material auditivo grabado. Originalmente un ‘álbum de grabaciones’ era un álbum 

fotográfico que almacenaba varios 78’s, pero con la llegada del LP, el término álbum se 

mantuvo y pasó a designar un formato de distribución musical conformado por un 

conjunto de distintas canciones o grabaciones musicales, unificadas en una obra 

coherente. (p. 2) 

Dicho formato, hasta la actualidad, representa el estándar de agrupamiento, distribución y 

comercialización en la industria musical. El concepto de álbum o disco, entonces, va más 

allá de su acepción como objeto físico, por lo que, en adelante, se utilizarán 

indistintamente ambas expresiones, independientemente de si el soporte de 

almacenamiento es físico o digital. 

A raíz de este concepto, unos años más adelante, nace un nuevo tipo de álbum cuya 

unificación de temas se da alrededor de un tema o concepto en particular, el álbum 

conceptual. Según Shuker (2002): 
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Concept albums and rock operas are unified by a theme, which can be 
instrumental, compositional, narrative, or lyrical. In this form, the album changed 
from a collection of heterogeneous songs into a narrative work with a single theme, 
in which individual songs segue into one another. [Los álbumes conceptuales y las 
óperas rock están unificados por un tema, que puede ser instrumental, 
composicional, narrativo o lírico. En esta forma, el álbum cambió de una colección 
de canciones heterogéneas a una obra narrativa con un único tema, en el cual las 
canciones individuales se ramifican entre una y otra] (p. 5) 
 

Los discos conceptuales, entonces, se entienden como obras en las cuales las ideas 

presentadas por la banda o el artista, se encuentran bajo el criterio unificador de un tema 

o una historia, desarrollada a través de las letras, la música, la gráfica y elementos 

visuales, e incluso en ocasiones define la estética de la banda en cuanto a vestuario, 

instrumentos, puesta en escena y performance. Como menciona Shute (2013), los 

álbumes conceptuales “tratan de aprovechar la energía de la música popular, y al mismo 

tiempo estirar el alcance de su estilo musical para incorporar temas y argumentos 

extendidos”. (p. 7).  

Letts (2005) propone una clasificación del disco conceptual en tres tipos: el narrativo, que 

cuenta con una historia explícita y sub-tramas implícitas, además de personajes 

definidos; el temático, en el cual la cohesión se da a través de un tema y no de una 

historia; y el álbum resistente, en el que los artistas que crean el disco se niegan a 

permitir una fácil interpretación del mismo.  

Para el análisis de un disco conceptual, dentro del marco de la presente investigación, se 

toman los de tipo narrativo, es decir, aquellas obras musicales cuyo criterio unificador es 

una narración, que representa un punto de partida o tentpole y puede ser llevada a otros 

medios o plataformas. El álbum conceptual narrativo, entonces, cuenta con un universo o 

ambiente ficcional, que puede ser explicitado en las letras o delimitado musicalmente, 

una historia explícita y sub-tramas implícitas y personajes definidos, elementos que lo 

diferencian de aquellos discos unificados únicamente por una temática textual o musical.  

Una vez definidos estos conceptos clave, se realizará un relevamiento histórico de 

algunos álbumes conceptuales que han tenido trascendencia a lo largo del tiempo, 

colocando el foco en sus elementos narrativos, audiovisuales y transmedia, intentando 
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resaltar aquellas obras en las cuales la narración haya logrado expandirse a distintos 

formatos y plataformas.  

El género musical a partir del cual nacieron los álbumes conceptuales es el rock, de la 

misma manera que en el caso del videoclip, estudiado en el capítulo anterior, por lo cual, 

los ejemplos presentados a continuación se enmarcan dentro del mismo. 

 

4.1  Orígenes 

En la década de 1960 se realizaron los primeros acercamientos a álbumes conceptuales, 

limitados por los avances en materia de tecnología de grabación sonora de la época. 

Bandas como The Beatles y The Who fueron los primeros en atreverse a crear un 

concepto alrededor de un disco, unificando algunos criterios básicos como la música, 

temática, vestuario y en el caso de la segunda banda, fueron un paso más allá y 

decidieron centrar dicho concepto en una narración. 

 

4.1.1 The Beatles: Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) 

Lanzado el 1 de junio de 1967, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (en adelante, Sgt. 

Pepper’s) acompañó el comienzo de una época conocida como el verano del amor del 

’67, considerada de esperanza y buena energía, debido en gran parte al movimiento 

hippie. Este álbum supuso un cambio definitivo para la que, en aquel entonces, era 

considerada como la banda más importante del mundo. Para John Lennon, Paul 

McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes estaban cansados de ser los Beatles, 

el disco supuso una salida, la despedida de las giras mundiales. 

En camino a Londres después de unas vacaciones en Kenia, a McCartney se le ocurrió la 

idea de hacer un disco con los Beatles disfrazados, un grupo que fuera su alter ego y que 

les permitiera libertad para experimentar musicalmente. Lo bautizaron como Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band [la banda del club de corazones solitarios del Sargento 
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Pimienta] y de esta manera nació la idea para el disco Sgt. Pepper’s. El propio George 

Martin, guitarrista de la banda, dijo al respecto:  

‘Sergeant Pepper’ itself didn't appear until halfway through making the album. It 
was Paul's song, just an ordinary rock number, but when we had finished it, Paul 
said, "Why don't we make the album as though the Pepper band really existed, as 
though Sergeant Pepper was making the record? We'll dub in effects and things." I 
loved the idea, and from that moment on it was as though Pepper had a life of its 
own. [El Sargento Pimienta por si mismo no apareció hasta la mitad del proceso 
de grabación del álbum. Era una canción de Paul, sólo un número común de rock, 
pero cuando la terminó, dijo ‘¿por qué no hacemos el álbum como si la banda de 
Pimienta realmente existiera, como si el Sargento Pimienta estuviera haciendo el 
disco? Le agregaremos efectos y cosas.’ Me encantó la idea, y desde ese 
momento fue como si Pimienta tuviera vida propia] (Martin y Hornsby, 1979, 
p.206) 
 

El concepto original consistía en relacionar las canciones con un programa de radio sobre 

el Sargento Pepper, un músico que pertenecía a la marina, pero la idea fue abandonada 

durante las sesiones de grabación. De dicho concepto solo se mantuvo el personaje de 

Billy Shears, interpretado por Ringo Starr, además del ambiente de show en vivo 

representado en los aplausos que se escuchan entre la canción que le da nombre al 

disco y la segunda pista, With A Little Help From My Friends.  

“Sgt. Pepper’s demostró que la sola idea de un concepto central podría ser suficiente 

para despertar la imaginación de los oyentes y crear un sentido de cohesión a través del 

álbum”. (Shute, 2013). Por este motivo, además de la portada del álbum y los trajes 

usados por la banda, Sgt. Pepper’s se considera como uno de los antecedentes de los 

álbumes conceptuales en el rock.  

 

4.1.2 The Who: Tommy (1969) y Quadrophenia (1973) 

Desde el lanzamiento del segundo álbum de The Who, A Quick One (1966), el guitarrista 

y compositor principal de la banda, Pete Townshend, había intentado componer 

canciones que contaran historias. La canción A Quick One While He’s Away contaba en 

nueve minutos la historia de una relación extramarital; y con el disco Who Sell Out (1967) 

fue más allá y compuso dos piezas llamadas ‘Rael que contaban la historia de una 
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invasión a Israel por parte de China, motivada por el deseo del imperio chino de prohibir 

la religión en el mundo.  

Sin embargo, no fue sino hasta el lanzamiento de Tommy (1969) que The Who se acercó 

al álbum conceptual y Townshend se refirió al disco como una ópera rock con un alto 

contenido simbólico.  

El álbum narra la historia de Tommy, un joven que es testigo del asesinato del amante de 

su madre a manos de su padre. El trauma que le genera dicho acontecimiento lo 

convierte en ciego, sordo y mudo, evidenciando el contenido simbólico al que hacía 

mención Townshend al representar “la forma en la que las personas en el mundo 

moderno pierden su espiritualidad y se embarcan en un viaje para volver a ser ellos 

mismos” (Shute, 2013). El viaje del protagonista continúa con una historia de drogas, 

sexo y abusos físicos y psicológicos por parte de su primo y su tío. Tommy sobrevive a 

estas experiencias haciendo uso de su poder interior y, a pesar de su condición física, se 

convierte en campeón mundial de pinball. Tras su éxito, Tommy regresa a su ciudad natal 

como una figura similar a Cristo y se hace cargo de un campamento donde sus 

seguidores se agrupan a escuchar sus enseñanzas. Eventualmente ellos lo abandonan y 

Tommy se ve obligado a confrontarse a sí mismo y darle un sentido al mundo que lo 

rodea.  

El éxito de Tommy, que vendió alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo, dio 

paso a una versión de orquestra organizada por Lou Reizner en 1972 y presentada en el 

Rainbow Theatre de Londres, y otra interpretada en Australia en 1973, que contó con la 

participación especial de Keith Moon, el baterista de la banda. En 1975 se lanzó la 

versión cinematográfica, que además de la banda integrada por Roger Daltrey (Tommy), 

Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon, contó con la participación de Jack 

Nicholson, Tina Turner (La Reina del Ácido), Elton John (Pinball Wizard) y Eric Clapton 

(El Predicador).  
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Cuatro años después del lanzamiento de Tommy, The Who publicó Quadrophenia. La 

historia del álbum giraba en torno a un joven llamado Jimmy que atraviesa por una crisis 

personal cuando su grupo de amigos empieza a disolverse. Eventualmente Jimmy es 

llevado al psiquiatra, quien descubre que los amigos del joven eran en realidad 

personalidades alternas, las cuales representaban a cada uno de los miembros de la 

banda.  

El proceso de grabación de Quadrophenia supuso nuevos retos para el grupo. 

Townshend introdujo loops y efectos de sonido que fueron incorporados a las 

presentaciones en vivo. El escenario de los conciertos tenía diversos elementos que 

apoyaban la narración de la historia; lo que supuso una enorme cantidad de iluminación, 

equipos y personal encargado del montaje de los escenarios.  

 

4.2 Los ’70: Evolución 

Los álbumes conceptuales de la década de 1970 fueron el resultado de los avances 

tecnológicos de la década anterior, cuyo hito más importante fue la transmisión televisada 

de la llegada del hombre a la luna, y la realidad política y cultural del momento. Shute 

(2013), expone al respecto: “A pesar de los progresos en cuestiones como el racismo y el 

sexismo ... el sueño de la contracultura de la revolución social estaba empezando a 

desvanecerse. La guerra de Vietnam había continuado a pesar de las protestas y la 

sociedad igualitaria prevista por el movimiento hippie no se había materializado”. 

Como resultado, los viajes espaciales, la ciencia ficción y las sociedades distópicas se 

convirtieron en las temáticas más recurrentes en álbumes conceptuales desde 1970, 

tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad.  

Además de esto, como se estudió en el capítulo anterior de este Proyecto de Graduación, 

fue también durante esta época que se generó la estandarización del videoclip como 

formato audiovisual musical, por lo que todos los artistas se decantaron hacia la 
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producción de videos musicales, los cuales corresponden un peldaño en el alcance 

transmedia de los álbumes conceptuales. 

 

4.2.1 David Bowie: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) 

Con Ziggy Stardust, el personaje principal de su álbum The Rise and Fall of Ziggy 

Stardust and the Spiders from Mars (1972) (en adelante, Ziggy Stardust), David Bowie 

reflejó el creciente interés en los viajes espaciales y la ciencia ficción, y también su 

fascinación con la fama y sus consecuencias.  

Ziggy Stardust es la historia de un alienígena andrógino que toma forma humana como 

una estrella de rock, un mesías que salvaría el planeta de su aparente e inminente 

destrucción. La idea del mesías tiene algunas similitudes con Tommy, de The Who, pero 

el desenlace de la historia de Bowie resulta catastrófico: “finalmente resulta que los 

extraterrestres están utilizando a Ziggy para engañar a la población de la tierra mientras 

preparan una invasión. La historia termina con el descenso final de Ziggy hacia la locura y 

la destrucción de la tierra”. (Shute, 2013)  

Muchas de las canciones de Ziggy Stardust se centran en el concepto de la fama (Lady 

Stardust, Star, Hang on to yourself), mientras que sólo un par que se refieren 

directamente a la idea de una estrella de rock del espacio exterior. Las otras canciones 

del disco eran temas que Ziggy pudo haber tocado en vivo.  

Ziggy Stardust fue, al igual que otros discos de la época, producto del ambiente político y 

social del momento. El álbum convirtió a David Bowie en una de las estrellas pop más 

famosas del mundo, en parte por la versatilidad del artista al convertirse en Ziggy 

Stardust.  

Bowie se percató de que, al asumir el papel de una estrella de rock extraterrestre con un 

vestuario llamativo, maquillaje y un corte andrógino, podía exagerar la naturaleza 

extraterrestre de Ziggy en su propia estética como artista y darle al disco un toque de 

misterio y drama.  
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Es tal vez ese componente teatral el que convirtió a The Rise and Fall of Ziggy Stardust 

and the Spiders from Mars en uno de los álbumes conceptuales más icónicos de la 

década de 1970, y uno de los más importantes en la carrera de David Bowie.  

 

4.2.2 Pink Floyd: Dark Side of the Moon (1973) y The Wall (1979)  

Dark Side of the Moon (1973), es el noveno álbum de estudio de Pink Floyd, considerado 

uno de los discos con mayor cantidad de ventas de todos los tiempos. Se trata de una 

única pieza extendida, pensada para ser escuchada de principio a fin con una única 

pausa de veinte segundos, lo que tomaba dar la vuelta del lado A al lado B en el disco de 

vinilo. En él, Roger Waters, bajista y vocalista, trata temas como la fugacidad y la 

depravación de la vida humana 

Waters preguntó a sus compañeros de grupo cuáles eran los temas más importantes 
en sus vidas y con ellos creó una lista de temas: la muerte, el dinero, la religión y la 
locura. Waters utilizó esto como un punto de partida para escribir acerca de la 
sociedad contemporánea, a pesar de que sus letras traicionaron la influencia del 
idealismo de los años sesenta. (Shute, 2013) 

 
La banda hizo un nuevo acercamiento a los álbumes conceptuales con Animals (1977), 

disco que se inspiró en la novela de George Orwell, Animal Farm para criticar el sistema 

capitalista. Sin embargo, no fue sino hasta el lanzamiento de The Wall (1979) que Pink 

Floyd logró un disco que se convertiría en sinónimo de álbum conceptual y un referente  

obligatorio para todas las bandas y artistas interesados en crear un universo narrativo a 

través de la música.  

The Wall es uno de los discos conceptuales de mayor referencia en la historia de la 

música rock. Este álbum, también referido como una ópera rock, además de la película 

musical homónima Pink Floyd The Wall (1982), tuvo su espectáculo en la gira entre 1980 

y 1981, un show benéfico en 1990 como conmemoración de la caída del muro de Berlín y 

un espectáculo re imaginado en una gira mundial masiva de Roger Waters entre 2010 y 
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2013. La gira de conciertos de The Wall implementó un escenario impactante. Esto dice 

al respecto Gareth Shute (2013):  

Desde hace varios años la banda había estado utilizando las animaciones del pintor 
Gerald Scarfe para proporcionar fondos para su show en vivo, quien esta vez se 
superó a sí mismo creando imágenes deformadas del maestro de escuela y la madre 
dominante de Pink. Estos fueron utilizados como modelos para crear inflables para el 
show en vivo y Scarfe también creó animaciones que pudieran ser proyectadas en 
una pantalla por encima de la banda durante su actuación. El interés de Pink por el 
racismo estaba representado por un símbolo de dos martillos que cobraban vida en 
las animaciones de Scarfe y comenzaban a marchar en fila. A medida que el 
espectáculo continuaba, el equipo de roadies de la banda colocaba capas de ladrillos 
falsos a lo largo del escenario hasta que la banda estaba totalmente oculta de la vista 
del público. Al final de los conciertos los ladrillos colapsaban al tiempo que se 
utilizaban efectos de luces y fuegos artificiales para imitar una gran explosión. (p.108) 

 
La riqueza del espectáculo en vivo, llevó al director Alan Parker a llevar la historia de Pink 

a la pantalla grande. La narrativa de la película Pink Floyd The Wall se centra en la vida 

de un joven llamado Pink Floyd, desde sus días de infancia en Inglaterra en la época de 

la post-guerra, hasta su aislamiento auto impuesto como una estrella de rock de fama 

mundial, un aislamiento que es al mismo tiempo catártico y destructivo. Debido a una 

infancia problemática, Pink se ha construido un muro mental a su alrededor que lo separa 

del resto del mundo.  

El primer muro que encuentra Pink es el escudo protector que su madre crea entre él y el 

mundo. Pink también se siente alienado por su experiencia en la escuela, lo cual es 

reflejado en la letra de Another brick in the wall. El segundo muro es creado por el propio 

Pink, quien decide aislarse aún más del mundo debido a su creciente éxito como estrella 

de rock. Este muro simbólico hace referencia a la historia de Syd Barret, miembro 

fundador de Pink Floyd y quien dejaría el grupo tan solo tres años después de su 

formación a causa de sus problemas con las drogas. Para Shute (2013), los muros son 

también una reflexión de Waters con respecto a su éxito como músico, el cual lo había 

desconectado del público y de la gente que lo rodeaba. 

Las canciones del disco explican cómo fue que Pink se volvió una persona encerrada en 

sí misma, cómo se convierte en un hombre psicótico, un dictador que resembla el 
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fascismo y las ansias de poder de dictadores como Hitler o Stalin; y más adelante, 

muestra cómo su muro se derrumba ante la presión de sus propias inseguridades. 

La obra de Alan Parker estuvo pensada inicialmente como un concierto documental para 

ser llevado a la pantalla grande, pero luego se cambió el formato por una ficción 

combinada con secuencias animadas por Gerald Scarfe, que constituyen el enlace visual 

entre el espectáculo en vivo del disco y su adaptación cinematográfica. Las escenas 

ficcionales no animadas fueron creadas especialmente para la película y representaron 

un nuevo nivel de expansión de su universo narrativo.  

La película cambia su énfasis de una reflección sobre la teatralidad y el alienamiento de 

la fama, a una inquisición profunda y psicológica sobre las desilusiones causadas por la 

guerra y el poder. La influencia de la propia biografía de Roger Waters juega un papel 

fundamental en la versión cinematográfica, lo que se puede notar en la inclusión de un 

tema inicial que no aparece en el álbum. En When The Tigers Broke Free (1982), Waters 

narra la muerte de su padre en la batalla de Anzio. “And the Anzio bridgehead was held 

for the price of a few hundred ordinary lives. And kind old King George sent mother a note 

when he heard that father was gone”. [Y la cabeza de puente de Anzio fue retenida por el 

precio de un centenar de vidas ordinarias. Y el buen viejo Rey George envió a madre una 

nota cuando escuchó que padre se había ido]. 

El trauma inicial que sufre Pink, de perder a su padre en la segunda guerra mundial, es 

compartido con el creador, siendo una característica autobiográfica de peso para el 

desarrollo de la historia. La guerra, particularmente, la segunda guerra mundial, es 

introducida como uno de los elementos catalizadores de la caída del protagonista, y 

refuerza su pérdida de la cordura mediante simbolismos y montaje asociativo a lo largo 

de la película.  

Dos miradas distintas a la historia de The Wall, una, la de la gira 1980-1981, centrada en 

el sentimiento de alienación de Roger Waters en cuanto a su posición como estrella de 

rock y respecto a sus fanáticos, y otra, la de la película, que cubre un aspecto más 
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profundo y personal del autor, explorando horizontes como la pérdida de su padre; 

permiten un atisbo a las diferentes maneras en que se puede concebir una misma historia 

en diferentes medios, simplemente alterando un factor importante, como es el punto de 

vista. Por otra parte, la gira mundial de 2010-2013 tomó una perspectiva globalizada, en 

la cual el foco de atención pasa de una historia personal a una reflexión sobre la guerra, 

la sociedad, la política y el capitalismo. 

Como elemento transmedia relevante, para dicho último tour, Waters incluyó en su 

página oficial un segmento llamado Fallen Loved Ones [Seres queridos caídos], en la 

cual, personas de todo el mundo podían subir una foto y una historia acerca de aquellos 

que perdieron sus vidas debido a la guerra. Durante el interludio del show, todas estas 

imágenes fueron proyectadas sobre el muro, generando de esta manera un alto grado de 

interactividad y un gran poder a nivel de comunicación global.  

 

4.3 El nuevo milenio 

Durante la primera década del nuevo milenio, un nuevo desafío amenazaría a la industria 

musical y a la concepción del álbum como producto: con las descargas digitales los 

usuarios podían comprar o descargar ilegalmente solo las canciones de su preferencia o 

interés, sin necesidad de adquirir el álbum completo. Esto llevó a que se retomara, como 

años atrás, el consumo individual de canciones sobre la noción integral del disco como 

obra.  

Por este motivo, los álbumes conceptuales, cuyo desarrollo y producción había venido en 

detrimento, tuvieron la necesidad de redefinirse. De esta reciente época, se rescata una 

ópera rock de la banda de punk rock californiana Green Day. 

 

4.3.1 Green Day: American Idiot (2004) 

American Idiot (2004) de Green Day fue uno de los primeros discos conceptuales del 

nuevo milenio. Inspirado en gran parte por la invasión a Iraq durante la administración 
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Bush, y siguiendo la línea de Tommy y The Wall, American Idiot narra la historia de St. 

Jimmy o Jesus of Suburbia, un joven que decide mudarse a la gran ciudad. Jimmy se 

enamora de whatsername y cuando el romance llega a su fin, Jimmy empieza a 

reflexionar sobre sí mismo y sobre su lugar en la sociedad. 

Los videoclips sirvieron para ampliar la narrativa del disco. La versión extendida de Jesus 

of Suburbia muestra con más detalle la vida de Jimmy, mientras que el video de Wake 

me up when September ends, narra la historia de un joven del ejército que se prepara 

para ir a Iraq, ocultándoselo a su novia. 

En mayo de 2010 American Idiot llegó a Broadway de la mano del director Michael Bayer. 

Este musical utilizó recursos audiovisuales en el escenario para ahondar en la guerra en 

Iraq y la crítica a la sociedad norteamericana, elementos que habían inspirado a 

Armstrong a componer las canciones de American Idiot; y también amplió el universo 

narrativo al incorporar nuevos personajes a la trama.  
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Capítulo 5. El Álbum Transmedia 

En la actualidad, el ser humano consume productos mediáticos que se basan en la 

convergencia de artes, medios y manifestaciones culturales en distintas plataformas. 

Como se vio anteriormente, la música, como producto cultural y artístico, ya no es 

consumida por si sola, sino que implica un paquete mediático y artístico cuyo alcance 

puede abarcar desde la gráfica del álbum hasta una película. 

Cada día que pasa, nacen bandas y artistas, que independientemente de su talento, de si 

han firmado un contrato discográfico o son independientes, necesitan generar contenidos 

en medios distintos al puramente musical, es decir, ir más allá de la venta de discos, para 

construir su imagen visual y venderse al mundo, exponerse y publicitarse, delimitando su 

público objetivo a través de dicha imagen. De esta manera, el videoclip, como se expuso 

con anterioridad, representa el primer estándar tanto para la industria musical como la 

audiovisual.  

Al observar el éxito que este formato ha tenido desde sus inicios, el declive de MTV como 

vía de difusión y el cambio de dirección en cuanto a su distribución, orientada hacia 

Internet y los nuevos medios, resulta preciso reflexionar sobre las posibilidades existentes 

en la producción de contenidos audiovisuales musicales para dichos medios, que 

permitan ampliar, fusionar o evolucionar la manera en la que se consumen los productos 

culturales de sus artistas.  

La venta de música meramente dicha, sea en formato físico o digital, ha venido en 

detrimento a raíz de la crisis generada por la revolución digital y los formatos de 

compresión, así como las posibilidades de descarga gratuita que genera Internet. Al 

margen de entrar en la discusión de la piratería o los derechos de autor, que abarcaría 

una investigación más extensa que la presentada en este proyecto, este fenómeno propio 

de la postmodernidad ha generado que la música, y más específicamente, las bandas o 

artistas, sean considerados como un acto total, que engloba música, letra, imagen, 

espectáculo, puesta en escena, narrativa, gráfica, presencia online y un sinfín de 
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elementos que, gracias a las herramientas disponibles actualmente, solo pueden ser 

limitados por su propia creatividad.  

La era digital abrió un panorama casi infinito de posibilidades de conexión del artista con 

su público, que, como fue desarrollado en el primer capítulo de esta investigación, se ha 

convertido en prosumidor, por lo que exige un nivel de innovación de parte de las 

propuestas artísticas de las cuales ya no solo es fanático, sino que forma parte, al 

producir nuevos contenidos mediante la resignificación, reinterpretación o expansión 

creativa de los productos de sus artistas. Como expone Sedeño (2016): 

Consciente de que la experiencia del usuario requerirá diferente gestión de la 
distribución, la industria del entretenimiento tiende hacia la creación de contenidos en 
diversos formatos, que puedan ser conectados. La gestión de marcas, productos, 
empresas o franquicias y la generación de narrativas fragmentadas asociadas a ellos 
en distintos medios apuntan a la creación de estrategias globales de entretenimiento. 
Este engranaje cohesionado de producción es la base del negocio transmedia y 
permite la ampliación sin fin del negocio cultural. (p. 4) 
 

El álbum o disco por si mismo, como concepto, ha perdido fuerza debido a lo efímero del 

consumo musical, que se ha trasladado a plataformas online en las que la música no se 

almacena en un medio físico, sino en uno digital. Sin embargo, la cohesión aportada por 

el álbum conceptual, estudiado en el anterior capítulo, ha servido de disparador para 

distintas propuestas musicales de índole transmedia, que, además de permear entre los 

distintos medios y plataformas, ampliando su universo narrativo, logran reducir cada vez 

más la distancia entre el artista y su audiencia, al permitir la intervención del prosumidor, 

generando interacciones que nutren el ecosistema mediático. 

¿Existe entonces la noción de un Álbum Transmedia? De existir, este no podría 

concebirse sin albergar elementos clave como narrativa expandible, representación 

audiovisual e interactividad, todo esto aunado a la distribución a través de la mayor 

cantidad posible de medios y plataformas, cada una de las cuales representaría un punto 

de expansión de su narrativa. 

Se propone, entonces, la definición de Álbum Transmedia como una obra artística 

transmediática que tiene como base o tentpole un álbum musical, cuyos contenidos 
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presentan una cohesión establecida por un concepto o narrativa expandida a través de 

distintos medios, representada audiovisualmente, y que ofrece al prosumidor un 

determinado grado de interactividad. En resumen, un Álbum Transmedia es un disco 

conceptual interactivo y audiovisual cuya narrativa se distribuye y se expande a través de 

diferentes medios. 

Dentro del universo transmedia también debe incluirse primordialmente la imagen del 

artista o banda, que será un elemento clave a la hora de promocionar su producto. Esta 

imagen se cultivará a través de los videoclips, las presentaciones en vivo y el 

merchandising y será enriquecida por cada uno de los productos mediáticos.  

Diversos artistas y bandas se han decantado por álbumes conceptuales que de alguna 

manera se adaptan a la definición propuesta, entre los cuales se toman como casos de 

estudio Year Zero (2007) de Nine Inch Nails, Kin (2012) de iamamiwhoami y The 

Astonishing (2016) de Dream Theater. Cada una de estas obras posee un acercamiento 

distinto a la noción de Álbum Transmedia propuesta, por lo cual, el análisis a continuación 

se dividirá en tres etapas, cada una de las cuales se corresponderá con un álbum en 

particular, utilizando como base los conceptos estudiados previamente en el PG.  

De esta manera, la primera parte del Ensayo estudiará la aproximación narrativa al Álbum 

Transmedia, utilizando para ello el caso de The Astonishing (2016); la segunda analizará 

Kin (2012) y su enfoque audiovisual y por último se estudiará el acercamiento interactivo 

y transmedia de Year Zero (2007). 

 

5.1 Acercamiento Narrativo: The Astonishing (2016) de Dream Theater 

Dream Theater es una banda de metal progresivo de Long Island, Estados Unidos, 

formada en 1985. Desde ese entonces, han editado 13 discos de estudio, de los cuales 

dos han sido álbumes conceptuales: Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory (1999) y su 

última producción, The Astonishing (2016), cuya historia, concebida por el guitarrista John 

Petrucci, se propone analizar en el contexto de álbum transmedia.  
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Como expone Titus (2016): 

“The double album is a multicharacter story that’s divided into two acts. It was inspired 
by co-founder/guitarist John Petrucci’s love of science fiction and such franchises 
as Game of Thrones, Star Wars and The Lord of the Rings, but also from an 
observation he has made about modern-day society.” [El álbum doble es una historia 
de múltiples personajes dividida en dos actos. Fue inspirada en el amor del cofundador 
y guitarrista John Petrucci por la ciencia ficción y por franquicias como Game of 
Thrones, Star Wars y El Señor de los Anillos, pero también por su observación acerca 
de la sociedad moderna] 
 

Esta producción de la banda neoyorquina, concebido como una obra que se extiende 

más allá de los límites de las canciones, posee un componente narrativo en torno al cual 

gira no solo la música, sino todos los elementos que la componen. Por este motivo, se 

plantea analizar sus bases narrativas fundamentales, el concepto o idea central, la 

estructura dramática y los personajes, las cuales han sido investigadas y desarrollados 

en el segundo capítulo de este Proyecto de Graduación. 

 

5.1.1 Concepto o idea central 

The Astonishing relata una historia que se desarrolla en un futuro distópico ficcional, 

específicamente en el año 2285, en la costa este de Estados Unidos, que se ha 

convertido en The Great Northern Empire of the Americas (G.N.E.A). La sociedad ha 

regresado a un sistema feudal regido por el tirano emperador Nafaryus, y bajo su 

gobierno, la gente vive oprimida y en condiciones miserables, lo que los ha llevado a 

dejar la música y toda expresión artística en el olvido, para dedicarse a sus oficios con el 

fin de cubrir los impuestos del reino.  

La única música permitida es el ruido electrónico generado por los NOMACS, acrónimo 

de noise machines, una especie de drones vigilantes robotizados, controlados por 

Nafaryus.  

En este contexto, la división de clases sociales se ha acentuado, con lo cual existen 

ciudades cosmopolitas como New Maineland, donde se encuentra el Palacio del 

Emperador; y otras más rurales como Ravenskill, un tranquilo pueblo situado cerca de la 
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costa, hogar del protagonista y de un grupo militar secreto denominado Ravenskill Rebel 

Militia. (Dream Theater, 2016a) 

La historia tiene como protagonista a Gabriel, quien posee un don: puede cantar y hacer 

música a través de la cual conecta con la gente en un nivel profundo, generando en ellos 

un efecto de catarsis que los transporta a una época donde se celebraba y consumía 

toda forma de expresión artística. Por este motivo, los esperanzados habitantes de 

Ravenskill lo aclaman y lo consideran una especie de salvador, un líder que los guiará en 

contra de la opresión del imperio.  

Por otra parte, Arhys, hermano de Gabriel y comandante de la Milicia Rebelde de 

Ravenskill, es su mayor seguidor y cree firmemente que su hermano es el elegido, el 

héroe que junto a la milicia salvará al pueblo del hambre y de la opresión del emperador 

Nafaryus, garantizando de esta manera un futuro mejor para su hijo Xander. Para este 

objetivo, se proponen utilizar la música de Gabriel como arma principal, debido al poder 

que tiene para transmitirle felicidad y esperanza a la gente. 

Rumores de dicha revolución, así como del don de Gabriel, hacen que Lord Nafaryus y su 

familia viajen a Ravenskill, donde Gabriel ve por primera vez a Faythe, hija del 

emperador, quien lo deja anonadado. Esta a su vez, queda encantada por Gabriel y el 

efecto que tiene su música sobre los habitantes del pueblo. Nafaryus se da cuenta de ello 

al final de la interpretación del protagonista y ordena su captura. 

Sin necesidad de adentrarse mucho más en la narración, tarea que se reserva al 

apartado siguiente de este capítulo, hasta este punto se puede constatar que la idea 

central recae en la noción de que la música de Gabriel salvará a los habitantes del Gran 

Imperio Norteño de las Américas o G.N.E.A de la tiranía de Lord Nafaryus, restablecerá la 

paz y traerá la música y el arte de vuelta, lo cual, alerta de spoiler, sucede al final del 

relato. 
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Como se mencionó con anterioridad en el PG, además de la idea central, una narración 

posee otros dos componentes fundamentales, la acción, delimitada por la estructura 

dramática; y el personaje, quien vive y lleva adelante dicha acción.  

 

5.1.2 Estructura Dramática 

En el caso de The Astonishing la estructura dramática se divide en dos actos, que se 

corresponden con los dos discos que integran la obra y se reparte entre todas las 

canciones. De esta manera, cada canción representa una escena, secuencia o transición 

de la historia.  

En efecto, las letras de cada canción contienen indicaciones escritas de la ubicación 

espacial y temporal y del personaje que las interpreta, dentro de los cuales también se 

puede encontrar a un narrador, además de una detallada descripción del contexto en la 

cual se desarrolla. 

Por otra parte, cada uno de los temas del disco cumple distintas funciones en la 

narración, como pueden ser la presentación del contexto, introducción de los personajes, 

desarrollo de la acción, pasajes electrónicos que representan a las máquinas de ruido y a 

la vez funcionan como transición, tal es el caso de Descent of the NOMACS, The 

Hovering Sojourn y Digital Dischord. Cada acto posee introducciones instrumentales que 

sirven para describir o preparar el ambiente de la narración mediante motivos musicales 

recurrentes en canciones subsiguientes, como The Dystopian Overture y 2285 Entr’acte.  

El detonante de la acción se encuentra en el octavo tema del disco, When your time has 

come, cuando Gabriel y Faythe se ven por primera vez y se enamoran, lo que pondrá a 

los protagonistas en acción con la finalidad de estar juntos.  

El primer punto de giro es la orden del emperador Nafaryus a Ravenskill de entregar a 

Gabriel como prisionero del imperio en Three Days, décimo track. Luego, en el paso del 

primer al segundo acto, se puede apreciar un punto pivotal o punto medio de la narración, 

entre A Tempting Offer y The X Aspect, donde Daryus, hermano de Faythe, en un intento 



 
 

 

89 

por ganar el respeto y la admiración de su padre, extorsiona a Arhys de que le entregue a 

Gabriel a cambio una vida asegurada en el imperio para Xander, a quien mantiene 

prisionero.  

Mientras tanto, Faythe convence a su padre de que se reúna con Gabriel con el fin de 

que lo escuche cantar, entre A New Beginning y The Road to Revolution. En dicha 

reunión, Arhys cambia de parecer respecto al trato con Daryus y este lo asesina en The 

path that divides, tras lo cual, en The Walking Shadow, aparece una figura en sombras 

que distrae a Daryus de matar a Xander. Pensando que era Gabriel, ataca con su arma 

sin darse cuenta que en realidad había asesinado a su hermana Faythe, lo que 

representa el segundo punto de giro de la narración. 

El clímax se desarrolla entre My Last Farewell, donde Gabriel se da cuenta de lo 

sucedido y grita hasta dejar sordo a Daryus. La pareja de emperadores, que se 

encontraba cerca del auditorio, escucha el lamento y se acercan, al igual que los 

habitantes del pueblo, en el momento de mayor tensión dramática y carga emocional del 

relato, representado en letra y música durante Losing Faythe.  

La resolución es narrada entre Whispers on the wind y Hymn of a thousand voices, donde 

el emperador Nafaryus le pide a Gabriel que cante para revivir a su hija, lo cual él intenta 

sin éxito, hasta que la gente presente en el lugar comienza a cantar, dándole la fuerza 

necesaria para seguirlos y de esta manera traer de vuelta a Faythe de la muerte. 

Our New World, Power Down y The Astonishing representan el final y el epílogo de la 

historia, en el cual, Gabriel y Faythe deciden criar al ahora huérfano Xander, Nafaryus 

silencia a los NOMACS para siempre y se convierte en un líder justo, restaurando la paz 

al reino. 

Si bien la estructura dramática no está dividida en tres actos, sino en dos, The 

Astonishing posee una estructura narrativa lineal clásica, delimitada por peripecias o 

puntos de giro, como en el caso de un guion cinematográfico. 
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5.1.3 Personajes 

Como se puede notar, existe una variedad de personajes en la historia de The 

Astonishing. Algunas canciones tienen la función de presentar a dichos personajes, como 

es el caso de The Gift of Music, The Answer y A Better Life, que introducen a Arhys y 

Gabriel, así como el planteamiento del contexto espacio-temporal del relato; Lord 

Nafaryus y Act of Faythe, que presentan a dichos personajes, y A Life Left Behind, en la 

cual se conoce a los personajes de la Emperatriz Arabelle y el Príncipe Daryus. 

En el caso del cuarto tema, The Answer, que presenta al protagonista de la historia, 

Dream Theater (2016a) lo describe como: 

“Ever so humble and not exactly viewing himself as a natural born leader, all of the 
attention showered upon him and the tremendous expectations placed on him have 
made Gabriel very uncomfortable and confused. [Siempre tan humilde y sin 
considerarse exactamente como un líder natural, toda la atención y las tremendas 
expectativas puestas sobre él, han hecho sentir a Gabriel muy incómodo y confuso].  
 

Tanto las letras de las canciones, como los extractos de la sinopsis que le corresponden, 

contribuyen a definir las cuatro características básicas de los personajes que, como han 

sido estudiadas con anterioridad, son la unidad dramática, punto de vista, cambio y 

actitud. 

Cada personaje tiene su objetivo propio, y la unidad dramática representa la necesidad 

del protagonista por lograr dicho objetivo a lo largo de la trama. En el caso de Gabriel, por 

ejemplo, tiene que ver con su motivación por convertirse en el salvador de la gente, la 

cual es alimentada por Faythe, quien tiene como objetivo estar con el protagonista, para 

lo cual necesita lograr que Gabriel haga cambiar a su padre a través de la música.  

Arhys, por otra parte, se percibe como un personaje con actitud optimista y un punto de 

vista positivo, que desea cambiar la realidad para dejar un mundo mejor a su hijo Xander, 

para lo cual acciona liderando la revolución en contra del imperio.  

El arco de transformación de personaje, también denominado el camino del héroe, se 

puede notar en el cambio del personaje principal, Gabriel, quien en un principio se 

presenta humilde, cuestionándose su propósito y el porqué de su don musical; luego al 
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conocer a Faythe cambia a una actitud optimista, para culminar siendo el líder que todos 

esperaban que fuera. A través de la trama, este arco se refleja mediante las actitudes y 

acciones que asume el personaje al someterse a los obstáculos del conflicto. 

Las motivaciones de todos los personajes de la historia se explicitan a través de las 

canciones y la narración, y cada uno lucha por sus objetivos, con lo cual se puede 

deducir que constituyen personajes clásicos. 

azos para el lanzamiento de cada pieza de manera periódica. Como se mencionó 

anteriormente, los videos complementan la narración del tema musical, lo representan 

visualmente, cargándolo de un significado predefinido que será interpretado por el 

espectador. 

En resumen, el concepto de The Astonishing, la idea central de su narrativa, es 

comunicada a través de distintos medios, entre los que se pueden contar, la música en 

formato físico o digital, las letras, los motivos musicales, que a su vez guian el relato, los 

videoclips y la página web oficial del disco que, además de incluir todos estos elementos, 

aporta otros como la sinopsis, imágenes de los personajes y las locaciones, biografías, 

descripciones, cada uno de los cuales complementa y expanden el universo diegético.  

En palabras de John Petrucci, guitarrista de la banda y mente maestra detrás de la 

historia, “The Astonishing es una historia que debe ser contada de esa manera para que 

su argumento se desarrolle apropiadamente, disfrutar a los personajes, sentir una 

conexión con ellos, entenderlos y que éstos te reflejen sus sentimientos” (Raimondi, 

2016). 

Esta condición hipertextual y expansiva de su narración, junto a su representación 

audiovisual a través de los videoclips The Gift of Music y Hymn of a Thousand Voices le 

otorgan a The Astonishing dos de las tres condiciones propuestas para definir el Álbum 

Transmedia. Para completar el legajo transmedial de esta obra, la banda estadounidense 

se encuentra desarrollando, junto a la empresa Turbo Games, un videojuego basado en 

“la historia, la puesta y los personajes del álbum, dándole a los jugadores una 
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oportunidad de experimentar más a fondo el mundo de Ravenskill y el G.N.E.A” (Dream 

Theater, 2016b), con lo cual, se convertirá en una experiencia interactiva, además de 

multimedial e inmersiva. 

 

5.2 Acercamiento Audiovisual: Kin (2012) de iamamiwhoami 

El proyecto musical y audiovisual iamamiwhoami, pseudónimo de la artista sueca Jonna 

Lee, quien lo define como una “entidad multimedia que, junto a su compañero y productor 

musical Claes Björklund, incluye directores, diseñadores y amigos cercanos” (Cragg, 

2012), publicó su álbum debut en el año 2012 titulado Kin y conformado por nueve 

canciones y sus respectivos videoclips. Esta obra se rige bajo el concepto de que cada 

audiovisual correspondiente a una canción, constituye un segmento de la película que es 

la obra total, dirigida a su distribución a través de diferentes medios, tanto físicos, como 

CD y DVD, como digitales, específicamente en YouTube. Lee, cantante del proyecto, se 

presenta como la protagonista de las producciones audiovisuales que dan vida al álbum. 

Respecto al significado del título del álbum, la cantante expresa:  

“It refers to the kinship with the audience and how it is created in a shape that the 
audience will be able to embrace - where our previous releases were more fluid … The 
whole Kin album is tied together both musically and visually”. [Se refiere al parentesco 
con la audiencia y cómo este es creado en una forma que esta audiencia podrá 
aprovechar, donde nuestros lanzamientos previos fueron más fluidos… El álbum 
entero Kin está atado tanto musical como visualmente] (Ganfield, 2012). 

 

Previamente al estreno de este álbum conceptual músicovisual, el dúo publicó una serie 

de videos cortos cargados de simbolismo e intriga a través de YouTube, con lo cual se 

generó expectativa respecto al lanzamiento. 

Las situaciones e interacciones de los videos y las acciones que suceden en ellos se 

pueden analizar como representaciones visuales, narrativas, publicitarias y conceptuales 

de las letras, la música y el proyecto en sí mismo, lo cual se desarrolla a continuación. 
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5.2.1 Representación visual y narrativa 

En este caso de estudio, el tratamiento visual de cada canción se realizó previo al estreno 

del disco, con la finalidad de establecer plazos periódicos para el lanzamiento de cada 

pieza (Ganfield, 2012). Como se mencionó anteriormente, los videos complementan la 

narración del tema musical, lo representan visualmente, cargándolo de un significado 

predefinido que será interpretado por el espectador. 

Estos videoclips se encuentran unidos por una temática simple, donde la artista canta, 

baila y/ó actúa al ritmo de cada canción. Esto le confiere características del videoclip 

primitivo, donde la atención primordialmente recaía sobre la interpretación del cantante o 

banda. La acción se ubica en distintas locaciones y espacios, que varían desde el interior 

de un lujoso departamento vacío, hasta un desierto. Para llevar adelante el relato 

audiovisual, aparecen criaturas peludas semejantes a los Yeti o Pié Grande, que 

interactúan con ella a lo largo del film, como es el caso de sever, en el cual la cantante 

baila con uno de estos gigantes y de play e in due order, en los que iamaminowhoami 

realiza una coreografía con cinco de ellos. Esto le confiere características del videoclip 

clásico al incluir un mínimo nivel de narrativa y carga conceptual visual a la interpretación. 

Si bien la temática de dichos videos se trabaja bajo una noción enigmática, en la que se 

plantean más preguntas que respuestas al espectador, los mismos constituyen una 

representación visual concordante con la idea propuesta en cada canción del disco.  

A propósito de esta representación visual, la artista, entrevistada por Cragg (2012) 

explica que “It's kind of like receiving a script for a movie and reading it while you're 

watching it.” [Es como recibir el guion de una película y leerlo mientras la lees]. 

Más que una narración, en esta obra audiovisual se plantea un concepto visual abstracto, 

que guarda cierta relación con la letra de la canción, pero está cargado de simbolismos y 

metáforas visuales, asemejándose más a una galería de videoarte conceptual.  
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5.2.2  Representación Publicitaria 

La concepción del videoclip como herramienta publicitaria que únicamente tiene como 

función vender el disco y promover la imagen del artista, se difumina en Kin, debido a que 

el videoclip no representa un medio, sino el fin, forma parte de la obra en sí misma, 

ideada como un todo que abarca música, audiovisual, imagen del artista y puesta en 

escena. 

A través de todos estos elementos, el disco se publicita por sí mismo, sin necesidad de 

recurrir a una estrategia publicitaria más elaborada. De hecho, la artista se negó a dar 

entrevistas previas al lanzamiento, para evitar que se viera como una gran campaña de 

promoción, lo cual sirvió para mantener a su audiencia en suspenso y de esta manera 

generar expectativa respecto a la obra. (Cragg, 2012) 

Esta campaña de intriga, además de la anteriormente mencionada, en la que se 

publicaron distintos videos enigmáticos, resulta ser una de las características del 

concepto central de iamamiwhoami, lo cual también define la manera en la que se 

publicita la artista a través de los diferentes medios. Por su parte, el disco audiovisual Kin 

representa un ejemplo en el cual la imagen de la artista se presenta de manera 

experimental y misteriosa, como en el videoarte, cargada de simbolismo y utilizando una 

representación conceptual.   

 

5.2.3  Representación conceptual 

El concepto de Kin, que como se ha visto, contiene influencias del videoclip clásico y 

sobre todo del videoarte, se ve representado en sus videos mediante la utilización de una 

especie de anti-narrativa, una aproximación descriptiva basada en metáforas, planos 

simbólicos de bosques y paisajes naturales, puestas en escena visualmente atractivas, 

elementos cuya cohesión viene dada por la aparición constante de iamamiwhoami, 

alternando ciertos planos medios y cortos de la artista, la repetición de planos entre un 
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videoclip y el siguiente; y por la reiteración en cuanto a los personajes peludos, que 

representan el hilo conductor de la mínima narración presente.  

“Leaving space for everyone's imagination to run free is a big part of it, both in terms of 
how we communicate and also in not being overly clear what the message is”. [Dejar 
espacio para que la imaginación de todos corra libre es una gran parte de esto, tanto 
en términos de cómo comunicamos, como en no dejar demasiado claro cuál es el 
mensaje] (Cragg, 2012) 
 

Kin, más que una narración musical, supone una experiencia artística de carácter 

experimental, que, al no definir explícitamente los elementos de narrativa clásica que sí 

están presentes, por ejemplo, en The Astonishing, permite una libre interpretación al 

espectador. Bajo la presentación de una idea o mensaje central ambiguo o poco definido, 

los personajes carecen de una motivación clara, con lo que se reduce el conflicto y la 

estructura dramática no conlleva un desarrollo lineal en tres actos, sino que alterna 

indistintamente entre situaciones a través de los videoclips. 

La obra, al ser analizada en su totalidad, se puede percibir como una galería de clips 

experimentales, unidos por los elementos ya mencionados, que le otorgan cohesión 

conceptual, pero cada video por si mismo posee autonomía y valor simbólico, lo cual 

parece representar, en última instancia, la búsqueda artística de iamamiwhoami. 

En definitiva, luego de analizar estos aspectos de la representación audiovisual en el 

álbum Kin de iamamiwhoami, queda por definir si se trata o no de un Álbum Transmedia. 

La obra posee una representación audiovisual, está cohesionada por un concepto, 

aunque poco definido, y permite cierto grado de interacción por parte del consumidor de 

sus contenidos, al mantenerlo intrigado mediante sus representaciones simbólicas y 

experimentales, lo que lo lleva a buscar más información al respecto de iamamiwhoami y 

a participar en la comunicación online a través de posteos y comentarios.  

Sin embargo, falla en la expansión de su universo diegético, ya que en primera instancia, 

este universo es limitado, y en segunda, corresponde más a la categoría de 

multiplataforma, que como se estudió en el marco teórico de este PG, en estas 

creaciones, el relato se transfiere de un medio o plataforma a otra, en este caso, 
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correspondiendo al lanzamiento en distintos soportes analógicos y digitales, pero sin 

aportar nuevos elementos al universo de la historia o concepto. Por esta razón, Kin no se 

puede clasificar del todo como un Álbum Transmedia. 

 

5.3 Aproximación interactiva: Year Zero (2007) de Nine Inch Nails 

Year Zero (2007) de Nine Inch Nails constituye uno de los ejemplos transmedia más 

relevantes en álbumes conceptuales. El disco toma distintos elementos de libros como 

1984 de George Orwell, Un Mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray 

Bradbury para conceptualizar una sociedad distópica en el año 2022, conocido como año 

0 o año del renacimiento de Estados Unidos según el gobierno norteamericano.  

En este universo ficcional, las personas viven en una sociedad controlada por el gobierno 

a través de Cedocore, una organización que secretamente distribuye, mediante el 

suministro de agua, una droga conocida como Parepin. Dicha droga está diseñada para 

reducir la agresión e inducir la credulidad hacia la autoridad. 

Con la finalidad de presentar una experiencia inmersiva y totalmente interactiva a su 

audiencia, Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, con la ayuda de la agencia 42 

Entertainment, creó un Juego de Realidad Alternativa o ARG por sus siglas en inglés, una 

suerte de búsqueda del tesoro, que sumergía a los usuarios en la distopia ficcional de 

Year Zero, instándolos a participar de manera tangente en el mundo real. Se hace uso 

del tiempo pasado, debido a que este tipo de juegos tienen un tiempo de vida 

determinado, por lo complejo de su organización. En el caso de Year Zero, este tiempo 

fue de diez semanas. 

Martínez-Rodrigo (2014) expone que “los Juegos de Realidad Alternativa tratan de 

traspasar la barrera del concepto de ‘juego’, involucrándose en la vida real de las 

personas que participan en el mismo. Para alcanzar este objetivo combinan tecnología, 

juego, ficción y mundo real” (p. 20).  
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En este tipo de juegos, los participantes acceden a realizar tareas o retos, que son 

comunicados a través de distintos medios. Esto puede incluir reuniones en distintos 

puntos de alguna ciudad, búsqueda de artículos, llamadas telefónicas, entre otros. 

En el caso de Year Zero, para combatir a Cedocore y al gobierno de los Estados Unidos, 

se crean grupos rebeldes que operan principalmente en Internet. Dos de ellos son Art is 

Resistance y Solutions Backwards Initiative, los cuales envían del futuro ficcional 

información codificada a través de páginas web.  

Los ciudadanos experimentan un fenómeno conocido como The Presence, una figura 

etérea que inicialmente se pensó era producto de las alucinaciones de quienes había 

consumido Parepin, pero posteriormente se confirmó que la figura podía ser grabada en 

video aunque sin foco ni definición. Dicha presencia aparece representada gráficamente 

en la portada del álbum. 

A diferencia de los casos mencionados anteriormente, la construcción del mundo 

narrativo alrededor de Year Zero, así como su promoción, se realizó por medio de una 

experiencia transmedia en la que el álbum jugó un papel secundario. Las pistas se daban 

a través de elementos como sitios web con información clasificada, textos en las 

camisetas de la banda, teléfonos celulares secretos entregados a los asistentes a las 

reuniones, memorias USB escondidas en los recintos donde se llevaban a cabo los 

conciertos, las cuales contenían algunas canciones antes del lanzamiento oficial del 

disco, e incluso, mensajes encriptados en el audio, visibles a través de un 

espectrograma. Todos estos elementos ayudaron a los jugadores a moverse dentro del 

universo narrativo de Year Zero, resultando una experiencia totalmente interactiva que 

mantuvo a los prosumidores activos en busca de pistas, relacionándose unos con otros y 

expandiendo el universo mediático, como en el caso del movimiento Art is Resistance. 

Esta fase de la experiencia comenzó con un volante colocado en un concierto en Europa 

(ver imagen), y tuvo como objetivo alentar a los jugadores a reclutar a otros, dándoles las 

herramientas necesarias. Los fans se involucraron activamente y difundieron el mensaje 
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del volante en las calles, foros, sitios de noticias y blogs. Posteriormente se llevaron a 

cabo reuniones de Art is Resistance en las que los participantes recibieron Kits de 

resistencia, que incluían teléfonos celulares mediante los cuales recibieron más pistas.  

En una de estas reuniones, los asistentes fueron premiados con un show inédito de Nine 

Inch Nails, cuya presentación fue sorpresivamente interrumpida por un equipo ficcional de 

SWAT que obgligó a todos a abandonar el lugar. 

Como se puede notar, la idea de una sociedad distópica y el arte como una forma de 

subversión o resistencia se encuentra tanto en The Astonishing como en Year Zero, 

siendo temas reiterativos en muchos de los álbumes conceptuales analizados.  

Por otra parte, la experiencia de Year Zero y su ARG representa una de las 

aproximaciones más transmediáticas en cuanto a la propuesta definida en este capítulo, 

al requerir un alto grado de interactividad y participación de parte de los usuarios, quienes 

utilizaron los distintos medios y plataformas planteados por el juego, generando un 

movimiento que los llevó a trasladarse a distintos lugares, interconectarse y descubrir las 

pistas, cada una de las cuales permitía conocer nuevos segmentos del universo ficcional.  

 

5.4 Reflexiones Finales 

Los tres casos de estudio presentados en este capítulo representan distintas 

aproximaciones a la noción de Álbum Transmedia, que fue planteada como hipótesis de 

la investigación. Cada uno de ellos arroja resultados que permiten evaluar, desde las 

perspectivas de narrativa, representación audiovisual y transmedialidad, la convergencia 

entre música y medios audiovisuales en estas obras, en aras de dar respuesta a la 

pregunta problema. 

En el caso de The Astonishing de Dream Theater, estudiado desde el punto de vista 

narrativo, se puede considerar su estrecha relación con un guion, sea cinematográfico o 

no. Esta relación se hace notoria, por una parte, a través de su estructura dramática, que 

se establece por la forma de escritura de las canciones como escenas, con diálogos y 
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descripciones, y por la división en dos actos. Por otra, se percibe por el componente 

artístico de la música, que dibuja auditivamente la narración con palabras, melodías, 

armonías y sonidos, guiando al oyente a través del inmersivo relato y permitiéndole 

conocer e identificarse con los personajes, las locaciones y las situaciones. 

Por su parte, Kin de iamamiwhoami posee un universo conceptual, menos extenso que el 

planteado por el caso anterior, pero que permite al consumidor un margen de 

interpretación propia. A pesar de que carece del ingrediente de hipertextualidad y 

expansión narrativa necesario para ser considerado como Álbum Transmedia, según lo 

propuesto en esta investigación, este disco se concibe como una obra audiovisual y 

musical integral, basada en el videoclip como unidad básica, más allá de la canción, por 

lo que se podría definir como un Videoalbum, que constituye una aproximación posible a 

la evolución del videoclip como formato audiovisual musical predeterminado.  

En cuanto a Year Zero de Nine Inch Nails, su concepto va más allá de la música, las 

letras y el disco en sí mismo, para convertirse en una experiencia transmedia completa, 

que explota la interactividad y la permeabilidad entre medios y plataformas, trazando un 

camino innovador a seguir en cuanto a la manera de pensar la difusión y distribución de 

un producto de entretenimiento, así como la manera de promoverlo efectivamente 

mediante la inclusión de sus prosumidores. 

¿Constituye entonces el Álbum Transmedia la evolución del videoclip y el álbum 

conceptual como formatos convergentes entre música y medios audiovisuales?  

El concepto de Álbum Transmedia engloba al videoclip y al álbum conceptual, ya que 

constituyen elementos fundamentales en su estructura. Pero también va un paso más allá 

y se establece como uno de los posibles caminos a seguir para la creación de contenidos 

artísticos convergentes basados en la música, a través de distintos medios. De esta 

manera se considera que se cumple la hipótesis planteada. No conforme con esto, su 

concepto puede servir de modelo para formatos convergentes entre otras artes. 
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Conclusiones 

Una vez finalizado el análisis de los casos de estudio, habiendo planteado la proposición 

de Álbum Transmedia bajo las bases teóricas establecidas y desarrollados en este 

Proyecto de Graduación, se puede concluir que, observando el panorama de las 

industrias culturales en la revolución digital de la era postmoderna, específicamente la 

Industria Musical y la Audiovisual, poseen una alternativa de convergencia viable 

representada por dicha propuesta. 

El Álbum Transmedia constituye un modelo artístico y mediático integral, por medio del 

cual, artistas musicales y realizadores audiovisuales pueden expresarse efectivamente, 

generando un impacto en el público mediante la creación de un concepto digno de ser 

distribuido y expandido a través de las numerosas plataformas tecnológico mediáticas y 

comunicacionales disponibles en la actualidad. 

De esta manera, se puede argumentar que el Álbum Transmedia constituye un 

acercamiento a la ya mencionada obra de arte total propuesta por Wagner. Una ventaja 

relevante de este formato la constituye su libertad creativa, al permitir desarrollar distintos 

tipos de ideas narrativas, conceptuales o de alguna otra índole inexplorada.  

El terreno está preparado para la creción y experimentación. Factores como la 

vertiginosidad de avances en materia tecnológica, que aumenta día a día la oferta de 

dispositivos, plataformas y medios o genera la evolución de aquellos ya existentes, así 

como la subsecuente acentuación de la convergencia hacia dichos medios, no hacen sino 

optimizar y multiplicar caminos para la expresión humana. 

Se abre, entonces, un panorama esperanzador para nuevas generaciones de artistas, 

quienes, vale la pena argüir, también se encuentran en evolución constante, inmersos en 

el proceso convergente. ¿Se podrá hablar, en un futuro no muy lejano, de Artistas 

Transmedia? 
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Las industrias culturales y del entretenimiento se encuentran ante una importante 

encrucijada. Uno de estos caminos los mantendrá luchando contra la marea, tratando de 

sacar a flote modelos arcaicos de producción y distribución de contenidos. El otro 

conlleva, con casi total seguridad, al éxito en el mercado actual, pero implica un cambio 

estructural en su modelo de negocios, hacia uno donde el foco esté puesto ya no en un 

producto unimediático; como lo es la música o el audiovisual por si solos, aislados de su 

contexto social, cultural y económico convergente, sino en la visión integral de una obra 

de arte compleja, capaz de adaptarse a la mayor cantidad de medios y expandirse a 

través de ellos.  

A modo de cierre y con el objetivo de plantar una semilla que sirva como disparador para 

futuras investigaciones en el tema, cabe formular la pregunta: ¿Qué nuevos caminos 

convergentes le depara el futuro próximo al discurso audiovisual musical? 

Los videojuegos, las aplicaciones móviles y la realidad virtual, son solo algunos de los 

ejemplos de terrenos fértiles para plantar esta semilla de la convergencia de la música al 

audiovisual. 
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